
ALMACENAJE SECO Y FRIO, S.A. 
Edificio Plaza Credicorp Bank Panama 

Piso #27 Oflc 112702 en Calle 50 y 59 Este- Bella Vista 
Panamá, República de Panamá 

Panamá, 30 de Marzo de 2014. 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad. 

Señores: 

Por este medio hacemos entrega formal dellnforme de Actualización Anual, "In-A" de 
Almacenaje Seco y Frío, S.A., por el año que terminó el 31 de Diciembre de 2013. 
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ALMACENAJE SECO Y FRÍO, S.A. Y 
S UBSII)IARIAS 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

~-ot - ~ v·-::.•1 · •. 7'51 -- ;.~--~ __ .,:_ :"'"'' ..... ~~ . ~ 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido 
será puesto a disposición del público inversionista y del púhlico en general". 
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Formulario IN-A 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

ACUER00 18-00 
(de 11 de octubre del 2000} 

ANEXO No.1 
Modificado por los Acuerdos No.12-2003 de 11 de noviembre de 2003 y No.S-2004 de 20 de 

diciembre de 2004 

FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN 

ANUAL 

Año tenninado al 31 de diciembre de 2013 

PRESENTADO SEGÚN El DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y El ACUERDO No. 18-
00 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000. 

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR 

ALMACENAJE SECO Y FRÍO, S.A. 

Sociedad Anónima organizada en la Rcpublica de Panamá, conforme a las disposiciones de 
la Ley 32 de 1927, mediante Escritura W7,195 del 30 de Marzo de 20 11 , de la Notaría 
Décima del Circuito de Panamá, Republica de Panamá, inscrita a la Ficha 731 596, 
Docwnento 1949483, de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, 
desde el 1 de Abril de 2011, y con domicilio comercial en Edificio Inteligente, Piso#27, 
Oficina 02, Calle SO, Panamá, Rcpublica de Panamá. 

VALORES REGISTRADOS EN LA BOLSA DE VALORES 

la oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Comisión Nacional de Valores de la 
Republica de Panamá y su venta autorizada mediante Resolución de la CNV 383-1 1 del 17 de 
Noviembre de 2011 . El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A.,. Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de 
Valores de Panamá. S.A. y serán colocados mediante oferta pública primaria en dicha Bolsa de 
Valores. 

Detalle de la Oferta Publica de Bonos Corporativos: 

Precio al Publico Gastos de la Emisión Cantidad Neta del Emisor 

Por unidad US0$1,CXXJ.OO US0$10.46 US0$989.54 
Total US0$16,CXXJ,CXXJ.OO US0$167,311 US0$15,832,689 

Almacenaje Seco y Frío y Subsidiarias, S.A. 
)1 de Dl..:ltmlxt de ZOH. 
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RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: __ ALMACENAJE SECO Y FRiO . .._S,.."'A.__ ___ _ 

VALORES QUE HA REGISTRADO: BONOS CORPORATIVOS POR USD$16.000.000.00 EN 

BONOS EMITIDOS EN DOS SERIES "LA SERIE SENIOR Y LA SERIE SUBORDINADO". 

NÚMEROS DE TELEFONO Y FAX DEL EMISOR: (507) 210-1803/210-0423 rax:!507l 210·1804. 

DIRECCIÓN DEL EMISOR: CALLE 50. EDIFICIO INTELIGENTE PIS0#27. O~ IC INA 02. PANAMÁ 

_______ __,R-"=E,PÚBLICA DE PANAMÁ 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: _ _,aba""-'ti"'-sta"""'@<elv!:.erad!!!!.!v~isor~. oo""'-'m.!,__JV 

administradoralorre@lvradvisor.com. contlvista@lvradvisor.com. rv@rvconsulges.com . 
1 PARTE 

De conformidad con el Artículo 4 del Acuerdo No. 18--00 de 11 de octubre del 2000, presentamos 
una descripción detallada de las actividades de Almacenajes Seco y F rlo, S.A , y sus subsidiarias 
Energy Bell Development, lnc., Frio Comercial, S.A., Frigorífico del Sur y Finanzas Torres, S.A. y 
de cualquier ente que le hubiese precedido, en lo que le fuera aplicable (Ref. Articulo 19 del 
Acuerdo No. 6-00 de 19 de mayo del 2000). 

l . INFORMACIÓN ORLA COMI>AÑIA 

A. IUstoria y Desarrollo de la Sociedad Almacenaje Seco y Frío S.A. 

La sociedad anónima panamena Almacenaje Seco y Frío, S.A., fue constituida baj o las 
leyes de República de Panamá el 30 de Marzo de 201 J. El capi tal social del Emisor está 
representado por 500 acciones sin valor nominal. La~ acciones podrán ser expedidas en 
forma nominativa y los certificados de acciones llevarán la firma de cuales quiera dos 
dignatar ios. El registro de acciones exigido por 1 .ey será llevado en el lugar que designe la 
Junta IJircctiva de la Sociedad , ya sea dentro o fuera de la República de Panamá. 

La duración de la sociedad es perpetua, pero podrá disolverse en cualquier momento por 
resolución adoptada en Reunión ele A ccionistas por el voto ele la mitad, más una de las 
acciones emitidas. Las oficinas principales del Emisor están ubicadas en calle 50, Plaza 
Crcd icorp Uank, piso 27, Ofi cina 2702, Panamá, República de Panamá, apartado postal 
0833-00241 Panamá, Repúbl ica de Panamá, T eléfonos +507-210-1 803, fax +507-210-
1804. Email; rv@rvconsulgc.com, Gerente: Ricardo A . Villalaz P. 

Almacenaje Seco y Frío, S.A. no cuenta con operaciones propias y en el mes de A bril de 
201 1 adquirió el l 00% de las acciones de sus Subsidiarias,. Los ingresos reflejados en los 
Estados Financieros de Almacenajes Seco y Frío, S.A., son generados por sus Subsidi aria~. 

Almacenaje Seco y Frío y Subsidiarias, S.A. 
)1 d t Dhm::mbn: dt 201}. 
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Ll Pacto social de Almacenaje Seco y Frío. S.A .• está contenido en la Escritura Pública No. 
7,195 dcl30 de Mar.r.o de 2011 de la Notaria Décima del Circuito de Panam:i debidamente 
inscrita a la l'icha No. 731596, Documento No. 1949483 de Registro Público desde el 1° de 
Abril de 20 11. 

Desde sLt timdación y hasta la fecha del presente Inlorme, Almacenaje Seco y Frío, S.A., 
no ha sido ~uj eto de reclasificación, fusión. escisión o consolidación de ningún tipo. 
Adicionalmente, al mejor conocimiento de sus directores, la empresa no hn s ido demandada 
o querellada ante ningún tribunullocal o extranjero. 

l)esde su fundación y hasta la fecha, las acciones de la empresa no han s ido parte de ningún 
intercambio, swap, o suscripción preferente. Desde su constitución hastu la J'echa del 
presente Informe, Almacenaje Seco y Frío, S.A., no ha declarado dividendos pagaderos a 
los tenedores de sus acciones. 

B. Pacto Social y Estatu tos de la Sociedad Almacenajes Seco y Fr ío, S.A. 

En el Pacto Social y los Estatutos de Almacenaje Seco y Frío, S.A., se reflqjan las 
siguientes características: 

1- J unta J)ircetiva: 

Según el artículo cuarto del Pacto Social, la Junta Directiva consistirá de al 
menos tres (3) miembros, quienes serán elegidos por los accionistas y podrán 
ser re-electos. Las resoluciones de la Junta directiva deberán adoptarse 
mediante el voto favorable de la totalidad de los directores presentes. 

Los dignatarios de la sociedad serán un Presidente, un Tesorero y un Secretario, 
nombrados por la Junta Uirectiva. La Sociedad podr:i tener cualquiem otros 
dignatarios que la Junta Directiva determine. 

En cualquier sesión de la Junta Directiva cualquier director podrá ser 
representado y votar por mcd io de apoderados no m hrados por instrumento 
inscrito, público o privado. 

2- Representación Legal: 

Scgím el artículo quinto del Pacto Social, el Presidente podr:i ejercer 
individualmente la Representación Legal de la Sociedad, en su ausencia lo 
suplir:i el Secretario de la Sociedad. 

3- Admjoistrae ión de los negocios de la sociedad: 

Según el artículo cuarto del Pacto Social de Almacenaje Seco y Frío, S.A., a 
Junta Directiva podrá qjcrcer todas las facultades de la sociedad, a excepción de 
aquellas que la Ley o los P.statutos confieran o reserven a los Accionistas. 

Almacenaje Seco y frío y Subsidim·ias, S.A. 
' ' ik.llo,o.i~fcdc1tl11 



1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

Formulono IN-A 

4 

4- Contratos con partes rclucionadas: 

La cláusula cuarta del Pacto Social de Almacenaje Seco y Frío, S.A .. establece 
qut! los directores podrán tener cuulquier cargo remunerado con la sociedad, 
además del cargo de director. Además establece que ningún director estú 
ulbabi li tadn para celebrar contratos, um:glos o tratos con la sociedad y ningún 
director está obligado a rendir cuentas a la sociedad de ninguna ganancia que 
emanare de ninguno de tales contrutos, siempre que tal director hiciere conocer 
a los demás directores de la Sociedad su interés en tal contrato o arreglo. 

El Pacto Social de Almacenaje St!co y Frío, S.A., no contiene ninguna cláusula 
con relación u los derechos de votos de Jos directores, dignatarios, ejecut ivos o 
administradores con relación u (i) la facultad de votar en una propuesta. arreglo 
o contrato en la que tenga interés, (ü) la facultad para votar por unu 
compensación para sí mismo o cuulquier miembro de la Junta Directiva; (iii) 
retiro o no retiro de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por 
razones de edad; o (iv) n(1111ero de acciones requeridas para ser director o 
dignatario. 

5- Otros derechos: 

No existe en el Pacto Social ninguna limitación de los derechos para ser 
propietarios de acciones de la sociedad. No existe ning1ma cláusula en el Pacto 
Social que limite o de otra fonna restrinja el control accionario de la Sociedad 
Almacenaje Seco y Frío, S.A. 

6- Estatutos: 

1 ,as s~'ci edades panamci\as no tienen obligación de adoptar Estatutos. A la 
fecha, Almacenaje Seco y Frío, S.A., no ha adoptado Estatutos. 

7- Modificación del Capitnl: 

No existen condiciones en el Pacto Social referentes a la modificación del 
Capital. Sin embargo, la sociedad se reserva el derecho de reformar su Pacto 
Social. 

El artículo décimo primero del Pacto Social de Almacenaje Seco y Frío, S.A., 
establece un derecho de adquisición preferente sobre las acciones de la sociedad. 
Según el mismo, en cada nueva emisión de acciones, los accionistas tendrán el 
derecho preferente de suscribir las acciones por emitirse en proporción a las 
acciones de que a la razón sean propietarios. 

Alm"~jo S"" y Frio y Soh•ldiori~, S.A. n~~ 
" .. ,_.,. ,.,.IJ ~ /i 
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Adicionalmente, el artículo décimo segundo del Pacto Social establece 
restricciones en el traspaso de acciones de la socicclad. Según el mismo, si un 
accionista desea traspasar las acciones, le deberá informar a la sociedad con al 
menos 30 días de antelación, estableciendo el precio que pretende recibir. 
Dichas acciones serán olfecidas al resto de Jos accionistas, los cuales tendrán el 
derecho de adquirir dichas acciones en forma proporcional. 

))cscdpción del Negoc.io 

La información contenida en el presente documento se basa en el plan desarrollado por la 
empresa Almacenaje Seco y Frío, S.A., y representa el mejor estimado sobre el giTo de 
negocios de la empresa. Sin embargo, ni Almacenaje Seco y Frio, S.A., ni ninguno de sus 
directores dignatarios, ejecutivos, ni asesores externos es responsable por cualquier 
desviación entre el plan presentado y los resultados reales del plan. Ni la empresa, ni sus 
directores, dignatarios, ejecutivos o asesores externos pueden dar ganmtía de que Jo 
presentado no se desviará de la realidad. 

1- Descripción de giro de negocios: 

La Sociedad es tenedora de acciones de una serie de empresas que a su vez se 
dedican al negocio de anendamiento de bodegas para almacemlje a terceros. 
Las siguientes empresas son 100% Subsidiarias de la Sociedad: Finanzas Torres, 
S.A., Energy Rell Development, lnc., Frigorífico del Sur, S.A. y Frio Comercial, 
S.A., las que iniciaron operaciones en 2008, 2001, 2008 y 2008 
respectivamente. Todas las subsidiaras son operativas y presentan declaraciones 
de renta. Estas empresas operan y compiten en el mercado de la Ciudad de 
Panamá. 

Finanzas Torres, S.A., es una sociedad panamel\a que se dedica al 
arrendamiento de bodegas de almacenajes individuales. La empresa cuenta con 
32 bodegas en un área de 16,327 m2. Estas bodegas son arrendadas a través de 
contratos de anendamiento que oscilan entre un año y 10 aií.os. 

Energy Bell Development Jnc, ~rigorífieo del Sur, S.A. y Frío Comercial, S.A., 
son tres sociedades panameñas que se dedican al negocio de arrendamiento de 
espacio en bodegas aclimatadas que son utilizadas por clientes que almacenan 
productos que requieren temperaturas medias y bajas. Este tipo de bodegas se le 
conoce comúnmente como cuartos frigoríficos. Estos cuartos frigorilicos por lo 
general son arrendados a clientes por espacios y adicionalmente se alquilan 
cuartos enteros o completos a clientes que requieren su uso exclusivo. Estas 
bodegas son arrendadas 11 través de contratos de arrendamiento que oscillln entre 
30 días y 2 años. 

Almacenaje Seco y Frío y Subsidiaria~, S.A. 
:n de Oit.iemhfe de ~OH. 
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2- Descripción de la Industr-ia: 

Almacenaje Seco y Frío, S.i\., no tiene negocios propios. Los negocios son 
administrados por sus Subsidiarias, las cuales se dedican a dos líneas de 
negocws: 

Alquiler de Bodegas en Seco: 

Se trata del a lquiler de bodegas individuales a empresas que, por distintas 
circunstancias, necesitan espacio de Almacenaje. Estas bodegas por lo general 
son alquiladas individualmente por un plazo determinado en el contrato de 
arrendmniento. 

Ah¡uilcr de cspncio en Cuartos Fríos: 

Se trata del !llquiler de espacio de cuartos frío, los cuales son utilizados por 
empresas para el almacenaje de mercancías que por su naturaleza necesitan un 
ambiente de temperatura controlada. Por lo general se alquila espacio dentro de 
los cuartos frío, y no necesariamente la totalidad del cuarto frío . 

El mayor competidor de Abnacenaje Seco y Frío, S.A., es la empresa Galores 
Cold Storagc que recientemente ha te1údo una importante presentación en el 
mercado local. Galores Cold Storagc, está acn1almente ubicado en Juan Díaz, 
calle José María Torrijos, Pedregal, en la Ciudad de Panamá. 

Los clientes de esta industria usualmente responden a los siguientes motivantcs: 
precio, ubicación, calidad del servicio (especialmente en el caso de cuartos 
fríos) y relación con la empresa. 

3- Mercados en los que compite: 

1 ,as Subsidiarias de Almacenaje Seco y Frío, S.A., compiten con otras empresas 
que se dedican al negocio de arrendamiento de bodegas en seco y almacenaje en 
frío. Esta industria es relativamente incipiente en la República de Panamá y no 
existe mayor intorrnación que sea de ámbito público que describa el mercado. 
Habiendo dicho eslo. Las Subsidiaria~ compiten principalmente en el mercado 
de la Ciudad de Panamá, tanto en arrendamiento de bodegas como en el 
almacenaje de productos en frío. Ninguno de los clientes de las empresas 
representa má~ del 1 S% de los ingresos consolidados de la Sociedad 
Almacenajes Seco y Frío, S.A. 

Almacenaje Sec.o y .Frío y Subsidiarias, S.A. 
.H dt Oicicm~ dd013. 
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D. Estructur·a organizativa 

La Sociedad Almacenaje Seco y Frío, S.A., es propietario del 100% de las acciones de las 
s iguientes sociedades como se plmllea a continuación: 

Atmt'lcenaje Seoo v Frío, S.A. 

1 
1 l 1 

Finanzas Torres.S.A. 
Energy Bell Oevelopmenl, 

Frigorífico del Sur, S.A. Frio Comerc:ial, S.A. 
lnc 

Todas las sociedades listadas anteriormente, incluyendo Almacenajes Seco y Frío, S./\., son 
empresas domiciliadas e incorporadas en la República de Panamá. 

E. Propiedades, Plantas y Equipo 

Almacenaje Seco y Frío, S.A. no cuenta con propiedades, mobiliario o equipo significativos 
a la fecha. Sin embargo, las Subsidiarias cuentan con las siguientes propiedades. 

Finanzas Torres, S.A., constituida bajo las leyes República de Panamá mediante 
Escritura Pública No.l5,023 con fecha del 27 de Junio de 2008, se dedica 
principalmente a la administración de Rodegas y espacios en seco y es propietaria 
de treinta y dos (32) fincas a saber: Finca No.56806, 56808, 56809, 67171 , 67172, 
67173, 67174, 67180, 67181 , 67512, 67513,67514,67515, 67516, 67517, 67518, 
67519, 67520, 67521, 67522, 67523, 67524, 67525, 67526, 67527, 65728, 67529, 
67534, 80382, 80383, 80385, 80386, la mayoría de ellas ubicadas en Ave. Getho ele 
Córdovu de lu Urbanización lnclLrstrial El Crisol, Corregimiento José Domingo 
Espinar, Distrito de San Miguelito en la Provincia de Panamá y cuatro ( 4) en los 
Alcázares, Distrito de Juan Diaz. 

Las fincas tienen construidas mejoras, tipo Galeras de mampostería y estructura de 
acero; bajo régimen de propiedad horizontal. 

La Urlnmi:tación Industrial El Crisol consiste de un sector que ha sido planificado 
para el asentamiento de diversas instalaciones tipo industrial y comercial operando 
una vmiedad de empresas que ~e dedican a diversas actividades (almacenaje de 
productos y mercancías en general). La misma dispone de una sola entrada y salida; 
su acceso es por la Vía Domingo Dím-:, localizada a unos 150 metros de las 
instalaciones. Esta es una de las principales arteria vehiculares que une la urbe 
metropolitana con la afueras de la Ciudad. 

Almacenaje Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. 
31 dt DtC:K:tnluO: ;Jf 21)1}. 



1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

formuiC~fiQ IN-A 

8 

Sobre la Vía Domingo Díaz en uso comercial se han dado diversas trans lbrmaciones 
de la zona en base a un crecimiento en la demanda de este sector, donde se observa 
la presencia de un nuevo Centro Comercial (Metro Mall) a operar, a muy escasos 
kilómetros del Crisol, así como se ha mejowdo la inli·aestructura vehicular con 
nuevos reLOrnos cercanos al Crisol, y nuevos puentes vehiculares. De igual 1bnua 
se dispone en la Urbanización cercana (Villa Lucre), un nuevo acceso al Corredor 
Norte. 

Se cuenta con infraestructuras de calles internas de concreto armado, aceras, 
cordón-cuneta, sistema de acueductos conectados a la red metropolitana del 
IDAAN, sistema pluvial , sanitario, tendido eléctrico y telefónico. 

1 .as mejoras están construidas en términos generales de mampostería y estructura de 
acero. Mayoritariamente los locales disponen de un nivel de planta baja con andén 
de c.arga a nivel y un nivel de entrepiso. 

Energy Bell Development, lnc., es una Sociedad Anónima constituida bajo las 
leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública No.17,450 con fecha 
del 20 de Noviembre de 2000 y se dedica principalmente a la Administración de 
bodegas y espacios a baja temperatura. Es propietaria de la finca No.201239 (lote y 
mejoras sobre él construidas) ubicada en la Ave. José María Torrijos, frente a la 
entrada de Montería, Corregimiento de Pedregal, Distrito de Pam~má, Provincia de 
Panamá. 

La propiedad se encuentra ubicada sobre la Avenida José María Torrijos, en 
Pedregal, que presenta una zona de desanollo comercial e industrial en la que 
encontramos edificaciones para diversos tipos de establecimientos, sean para 
talleres, comercio menor, estaciones para expendio de combustible, la principal 
tem1inal de buses de la zona, industrias y colinda con el Aeropuerto de Tocumen. 

Asimismo en su entorno ilm1ediato se localizan diversos residenciales tales como 
los denominados Montería, La Riviera, Altos de San José, El Amanecer, entre otras. 
Las Vías de esta área cuentan con pavimentos de concreto annado revestidas de 
pavimento asflíltico, cordón-cuneta, aceras, tendido e léctrico, sistemas de agua 
potable suministrada por el IDAAN y sistema de acueducto conectado con la red 
metropolitana. 

1 ,a construcción sobre el lote de teJTeno y las mejoras sobre ellas construidas, son 
tipo galeras de refrigeración construidas en términos generales de mampostería, con 
paredes de paneles de aislante térmicos. 

La propiedad cuenta con cuatro (4) galeras con área cenada integrada por quince 
( 15) cuartos de refrigeración, trece ( 13) de ellos de triple altura y dos (2) sin racks, 
que ocupan la totalidad del área y cuenum además con área de carga y descarga y 
conexión eléctrica para contenedores. 

Almacenaje Seco y frío y Subsidiarias, S.A. 
JI de Oitienlb:o: t1: 1013. 
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El pavimenLo es de rodadura para equipo pesado y estacionamiento acabado a llana, 
garita de seguridad construida de concreto acabado, paredes de bloques repellados, 
columnas tubulares y cubierta de techo de láminas de metal corrugado sobre 
caJTiolas de metal y cerca perimetral de malla de alambre tipo ciclón sobre postes de 
meu1l con alambre de seguridad y en su parte frontal con muro de concreto. 

Como parte integral de las edificaciones, se cuenta con el equipamiento propio de 
los cuartos refrigerados, los evaporadores y condensadores para las galeras; 
adicionalmente se cuenta con protección perimetral de malla de ciclón y cubierta de 
lecho metálica, donde se a lojan las máquinas condensadoras. La propiedad cuenta 
adcrnils con garita de seguridad, construida con pavimento de concreto acabado a 
llana, paredes laterales de bloques repellados, columnas tubulares de acero y 
cubiert<l de techo de láminas de metal corrugado sobre carriolas de metal. 

Adicionalmente corno equipamiento a las edificaciones se cuenta con 
transformadores eléctricos y plantas eléctricas. 

Actualmente pesan gravámenes sobre cada una de las fincas enumeradas 
anteriom1ente, las cuales están hipotecadas para garantizar la obligación a favor de 
Priva! Trust, S.A., quien actím en su calidad de l'iduciario de un Fideicomiso 
lnevocable de Garantía, Primera Hipoteca y Anticresis con Limitación a l Derecho 
de Dominio sobre bienes inmuebles que garantizan la Emisión Pública de Ronos 
Corporativos realizada por la Sociedad. 

Ni Almacenaje Seco y Frío, S.A., ni sus Subsidiarias son arrendatarios de ningún 
activo de importancia. A la fecha de este Informe, el grado de ocupación de las 
instalaciones de Almacenaje Seco y Frío, S.A. es de alrededor del 95%. 

F. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 

La Sociedad Almacenaje Seco y !'río, S.i\, no mantiene inversiones significativas en 
tecnología, investigación y desarrollo a la fecha 

G. 1 nformaciún sobre tendencias 

1- Tendencias Macroeconómicas 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PlB (billones de US$) 15.5 17.1 19.8 23 24.1 26.5 30.6 33.1 36.1 

Crecimiento real (%) 7.2 8.5 12.1 10.1 3.2 7.6 10.6 7.2 6.6 

Variación en IPC 00 2.9 2.5 4.2 8.7 2.4 3.5 5.9 2.6 2.5 

Población (millones) 3.23 3.28 3.34 3.4 3.47 3.53 3.59 3.66 3.7 

Fuente: Instituto Nadonal de Estadfstica y Censo, World Ec.onomic Outlook. 

Ahnaccnajc Seco y Frío y Subsidiarias, S.A. 
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El desempeño reciente de la economía panameña ha sido bastante favorable con 
crecimientos reales del PlR entre el 7% y 12% para los últimos seis (6) años, 
con excepción del 2009 cuando el crecimiento en l'lB fue de 3.2%. Se estima 
que el dcsaceleramiento en el crecimiento de la economía en el 2009, se debió 
principalmente a la recesión global, la falta de crédito externo que tuvo un 
impacto a nivel intemo y la disminución en los niveles de comercio 
internacional producto de la recesión. En el m'ío 2010, la economía creció un 
7.6% con respecto al año anterior. En el año 201 O hubo sectores que se 
destacaron como por ejemplo la industria hotelera debido al incremento en el 
turismo. Para el m'ío 2011 se espera un crecimiento de 10.6% en el PIB, según 
confirma la Contraloria General de la República de Panamá. Debido a que la 
ec.Qnomía pamm1eña tiene una alta concentración en sectores como el de 
servicio cualquier evento relacionado a alguna de estas áreas como la del 
turismo podría tener un efecto positivo o negativo para tal. Este crecimiento 
proyectado obedece a varios factores, incluyendo el plan de expansión del 
Cm1al de Panamá y el plan de inversiones anunciado por el gobierno actual. 

El 23 de marzo de 201 O Fitch aumentó la calificación de riesgo soberano de la 
República de Panamá de RR+ a RRR- con perspectivas. El aumento en 
calificación se debió a que Fitch espera que el nivel de deuda soberana sobre 
PIR vaya disminuyendo a medida que el crecimiento económico se mmltenga. 
Al igual, el 25 de mayo de 2010 Estándm & Poor's aumentó la calificación de 
riesgo de Panamá a 131313- con perspectiva estable. Adicionalmente, el 2 de 
Junio de 2011 Fitch aumentó nuevamente la calificación de riesgo soberano de 
Panamá a BBB-. 

2- Tendencias de la Industria de Alquiler almacenajes en bodegas y de cuartos 
fríos. 

1 ,a industria de alquiler de bodegas nace de la tendencia general de las empresas 
hacia la terccrización de servicios no esenciales (outsourcing). Este ha sido el 
caso con los otros servicios como los son el de procesanúento de datos, manejo 
de planillas, entre otros. Rccicntcmcnte, una serie de empresas se han 
establecido localmente con el fin de ofrecer servicios similares a los de 
Almacenaje Seco y Frío, S. A .. Se espera que esta tendencia continúe de la 
mano con el crecimiento económico del país y en la medida que los precios de 
bienes raíces sig<m aumentando. 

Dentro de la industria la tendencia más importante es hacia la prestación de 
servicios de valor agregado corno lo son el manejo de inventario, empaque y 
etiquetado, servicios de logística y preparación de órdenes. A nuestro mejor 
conocimiento, este tipo de servicios de valor agregado no son ofrecidos por 
ninguna empresa a nivel local, aunque se espera que a futuro las empresas 
locales empiecen a orrecer este tipo de servicios. 

Almacem\ie Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. 
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11. AN.ÁLISIS DE RESULTADOS FINANCJI<:ROS Y OPERATIVOS 

(AI31 de Diciembre de 2013) 

A. Liquidez 

Die- 13 J)ic- 12 

¡.!d9uidez 
Capital de Trabajo 80,710 281,452 -
Razón Corriente 1.03 1.15 

Rotación de Inventario (Veces) 4.09 2.94 

Rotación de Cuentas por Cobrar 30 dfas 30 oras 

Activos 

Los Activos que la empresa mantenía al aiio terminado al 31 de Oiciembre 2013 y 2012 
fueron US0$22,096,807 y lJSD$22, 150,865, respectivm11ente. 

En consecuencia, a la actividad que se dedica la empresa los activos fijos (Terreno, Edificio, 
Mejoras, Mobiliario y Equipo) representan un porcentaje significativo en el Total de 
Activos. Al 31 de Diciembre de 2013 representan el 85% y al cierre de 2012 se reflejaba en 
89% de los Activos Totales. 

Las Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre de 2013 representan el 1.83% del Total de 
Activos Corrientes en compawción del año anterior que representaban el 1.62%. 

El inventario que se refleja al 31 de Diciembre 2013 muestra el 0.56% del Total de Activos 
Corrientes, esta porcentaje se mantiene en comparación con el año anterior. 

Al A fío Terminado al 31 de Oiciemhre de 2013, los Estados Financieros Auditados muestran 
un Capital de Trabajo positivo por US0$80,71 O y re fleja una razón corriente positiva de 
1.03, este resultado es con miras a continuar trabajando en las operaciones de la empresa 
después de haber cumplido con las deudas corrientes, la variación que hubo en comparación 
con el año anterior en cuanto a la liquidez es debido al pago a proveedores y compafiías 
relacionadas y cancelaciones de préstamos por pagar a Entidades Bm1carias (Banco Panamá, 
S.A. y Banco Aliado, S.A.) que se tenían existentes en el periodo 2013. 

H. Recursos de Capital 

Almacenaje Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. 
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La Empresa mantenía al 31 de Diciembre de 2013 un Patrimonio valorado en 
USD$3,369,823, debido a que cuenta con un superávit por rcevaluación y el Capiwl Social 
por USD$1 00,000.00, 

Los pasivos towJes representan USD$18,726,9!{4 al 31 de diciembre de 2013, mostrando así, 
el 85% del Total ele Pasivo y Patrimonio. 

C. Resultado de las Operaciones 

-· 
Variación 

31-llic.B 31-Hic-12 IJS $ •¡. 

Ingresos por /\lquilcr 2,805,204 2,332,959 472,245 20% 

1 ngrcsos por V cnta 560,385 321,615 238,770 74% 

Costos de V cnta 453,988 291,662 162,326 56% 

Utilidad Rruta 2,911,601 2,362,912 548,689 23% 

Gastos Generales 1,301,374 1,244,015 57,359 5% 

Otros Ingresos 1,034 498 536 108% 

Utilidad o Perdida antes de Impuesto 1,611,261 1,119 395 4?.1..866 44% 

Eficiencia Operativa 45% 53% 8% 
,0: . . . . . . . 
Uíc•enc1a operat1va: gastos generales y admuustranvos/unl•dad bruta. 

De acuerdo al análisis realizado para el afio terminado al 31 de Diciembre de 2013, los 
ingresos totales de la empresa rueron de USD$3,366,623, en comparación del periodo 
terminado en el 2012 que fueron de USD$2,655,072, rellejm1(lo una variación absoluta en 
los ingresos totales por USD$711.551, incrementándose en un 27% en comparación con el 
año anterior. 
Corno resultado del Negocio en marcha de las ventas de papas pre cocidas al por mayor y 
aprovechando nuestTo recurso se obtienen los objetivos esperados y favorables para la 
empresa, con miras de seguir invirtiendo en el pais a futuro. 
l ,as Fuentes de Jos fondos son Jos inbr¡·esos recibidos por los alquileres de locales 
comerciales y la venta de las papas pre cocidas al por mayor. 

D. Análisis de Perspectivas 

Almacemüe Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. 
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Para e l periodo 2013, se cumpli6 con todas las metas y objetivos planteados en nuestro 
presupuesto proyectado, con la cadena de negocio puesto en marcha pudimos obtener parle 
de la inversión realizadH; según las estadísticas de mercado el sector más estable, es e l 
~eclor inmobi liario, con la solidez que se mantiene y se vislumbra en e l país. 

Las proyecciones planificadas y proyectadas para el año 2014 rellcjan que el ingreso 
crecerá de manera moderada en cuanto a la condición y comportamiento actual de los 
mercados y la economía del País, se espera que las operaciones de la empresa tengan un 
rango de crecimiento entre un 7% y 1 0%; Adicionalmente dentro de las operaciones de la 
empresa se esta invirtiendo mas en la nueva línea de producto que corresponde a las papas 
prc cocidas, el cual esperamos que incremente los ingresos al cierre del periodo 2014. 

111. I)JIU~CTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, AllMINISTRADORl<:S, 
ASESORES Y EMPI.F:AOOS 

A. Identidad 

1- Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Ninguno de los directores y dignatarios listados a continuación ha sido designado en su 
cargo con base en arreglos o entendimientos con accimústas mayoritmios, clientes o 
suplidores. La Junta Directiva del Emisor está compuesta por las siguientes personas: 

Marco Aurelio Royo Anaya - Presidente de la Junta Directiva 

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

Oficina en Panamá: 
01~ci na en Bogotá 
F.mail: 
Fax: 
Apartado postal: 

Colombiana 
08 abril de 194 1 
Calle 50, Plaza Crcdicorp Bank, piso 27, Oficina 02, Ciudad 
de Panamá. 
+507-210-1803 
+57 1 742 3921 
rv@.rvconsulgcs.corn 
+507 210- 1804 
0833 00241, Pmwmá, Rep. De Panamá. 

Rl Sr. Marcos A. Royo A. ha sido Director de un conjunto de empresas comerciales, 
financieras y tecnológicas 

Durant.e su trayectoria en el c-mnpo económico ha sido Presidente de Rofra Corporación, 
dedicada a la explotación industrial de la leche en Estados Unidos, núembro Principal de 
la Junu1 Directiva de Termollores, S.A., ubicada en Harranquilla, Colombia, Presidente de 
la Fiduciaria de BBVA y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaría en Colombia, entre otras . V~~ 

Almacenaje Seco y Frin y Subsidiarias, S.A. V n; .. "''""'" .. """''"' f~~ 
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El Sr. Marco A. Royo A. es graduado de la Universidad de CarLagena, Colombia donde 
obtuvo su título de Ahogado, así como de la Universidad de Los Andes, donde obtuvo su 
título en Alta Gerencia. 

Miguel Ángel Royo Franco - Tesorero de la Junta Oit·cctiva. 

Nacionalidml: 
Domicilio Comercial: 

Oficina en Panamá: 
Oficina en Rogotá: 
Email: 
rax: 
Apartado Postal: 

Colombiana 
Calle 50, l'la7.a Credicorp Rank, Piso 27, Oficina 02, Ciudad 
de Panam{t 
+ 507 21 O-IIW3 
1 57 1 742 3921 
rovom igucl@hotmai l.com 
+507 210 1804 
0833 00241, Panamá, Rep. de Panamá. 

El Sr. Miguel A. Royo F. es Director y accionista de un conglomerado de Empresas 
inmobiliarias, comerciales y de telecomunicaciones. 

Durante su trayectoria en e l campo económico ha penenecido a la siguientes Juntas 
directivas: Telegan, S.A., Termo- Flores, l'rotel, S.A., entre otros. 

Adicionalmente se ha desempc1iado en Marconi Data Systems lnc. USA, como Director de 
Operaciones de Distribución en J .atinoamérica, Matthews International Corp., como 
C1erente de Ventas en Latinoamérica, entre otras. Es fundador de Royo Realty lnvestment 
Jnc., una empresa que brinda servicios de Asesoría, servicios inmobiliarios y présuunos 
hipotecarios en países como Estados Unidos, Colombia y Panamá. Actualmente es 
Accionista en las sociedades Mar Real State, LLC, 1 O l'assagc Riviere e Inversiones 
Urapanes, S. L. 
El Sr. Miguel A. Royo F. es graduado del Babson Collcgc, 13oston, EEUU, donde obtuvo 
su Licenciatma en Administración de Empresas, así como del Ilarvard University, Boston 
EEUU, donde obtuvo un Postgrado en Administración y Gerencia, entre otros estudios 
realizados. 

Carlos Oc O baldía -Secretario 

Nacionalidad: 
Domicilio Comercial: 

Oficina en Panamá: 
Email: 
Fax: 
Apartado Postal: 

Panameña 
Calle 50, Plaza Crcdicorp 13ank, Piso 27, Oficina 02, Ciudad 
de Panamá 
+ 507 210-1803 
cdeobaldía(ii!deogap.com 
+5(17 210 1804 
0833 00241, Panamá, Rep. De Panamá. 

A lnwcenaje Seco y Frío y Subsidiarias, S./\. 
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Fl Sr. Carlos A. De Obaldía inició su carrera legal en 1983 después de graduarse en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Política~ de la Universidad de Panamá con e l índice 
académico m{Js alto en 1983 con un promedio pe1fecto, Jo que le hizo acreedor de la 
"MEDALLA JOSÉ DE LA CRUZ IIERRERJ\", distinción otorgada al estudiante 
graduando con el índice más alto en la Universidad ele Panamá. También le fue otorgado el 
diploma "JUt\NITA OLLER DE MlJLI.FORD", galardón es1ablecido por la Escuela d~ 
Derecho en honor al estudiante graduando con el índice académico más alto de esa 
promoción. f ue reconocido como el primer estudiante graduando de la Escuela de Derecho 
en terminar su carrera con un índice académico perfecto. 

Obtuvo su idoneidad en Panamá en 1984, e ingresó ese mismo año en el Instituto de 
Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown, Washington, Estados Unidos de 
América, donde participó en e l programa para abogados internacionales. 

Continuó sus csmdios en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, donde obtuvo 
una Maestría en Derecho lntemacional Corporativo y en Derecho Comercial en 1985. 
Entre Jos sujetos de estt1dio de dicha maestría predominó el de las ramas comerciales, y 
cspccificamcnte, la revisión de las distintas norn1as de derecho aplicables a las actividades 
comerciales locales e internacionales. 

Es autor de "EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA EN EL NUEVO 
CÓDIGO Jl JI)ICIAI.", y "THE INTF.RNATIONAL DEBT PROBLEM, A CASE STUDY 
OF PANAMA IN TIIE CONTEXT Of THE LATJN AMERICAN CRISIS". Ambos 
escritos contienen análisis de legislaciones vigentes, cuadros comparativos con otras 
jurisdicciones y recomendaciones sobre Jos sistemas jurídicos a adoptarse. 

Carlos A. De Obaldia inició su práctica profesional en 1983. A partir de enero de 1990, 
pasó a formar parte de la sociedad forense DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES. 

Carlos A. De Obaldía es consultor, asesor, director y accionista de diversas compaüías 
comerciales locales y ha sido y es acmalmente promotor y consultor de distintos proyecl.os 
de inversión en áreas de negocios generales, constmcción, servicios, distribución y banca. 

2- Empleados de importancia y asesores 

El Personal AdministTativo y Jos Asesores están conformados por profesionales nacionales 
altamente capacitados así pues tenemos: 

Ricardo t\. Villalazl'az 
José A. Villarreal Z. 

Detalle Ricardo A. Villalaz Gerente Gener.,a"l ___ 
1 

José A. Villa rreal Cercote de Finanzas 

Nacionalidad ranameña Panameña 
~~---4~~~~-------------------4~~~~------------------4 

Nacimiento 30 de Marzo de 1946 
Domicilio Cometcial 
A . artado Postal 

Calle 50, l'iso#27 or.cina 02, Credicorp Bank 

0833-0002 

14 de marzo de 1980 
Cl. 50, Pisoff27 Oficina 02, Credicor Oank 

0833-0002 ~\ 
Almacenaje Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. /l1. 

ll , ,n;, ;omlm«;\(OO J. f J11$ . 



1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

16 

Correo Electrónico rv@rvconsul&~s.colt't rv(d:rvtonsu I('C:).com 

TcléfonosyFax 2 10-1803 fax :2 10- 1804 210-1803 fax:2 1 0-180~4 __ _ 

3- Asesores Legales 

La Sociedad también cuenlél con la asesoría en materia Legal de la firma de Abogados l>e 
O baldía & García l>e Paredes, la cual tiene más de dic7, ( 1 O) años de existencia y oilcinas 
ubicadas en Calle 50, Edificio Credicorp Rank, piso 27, olicina No.2703. 

4- Auditorc.o;. 

La Empresa encargada de Auditar las operaciones que realiw la Sociedad es la 1inna 
Achurra, Navarro y Asociados, la cuaL esw ubicada en el Dorado, Calle 73 Oeste 
Rethania, casa N° 13E, Teléfono: 260-5709. 

5- Designnciún por· acuerdos o entendimientos 

Asesor Legal de la Emisión - l<'ábrega, Molino & M u lino 

El Emisor ha designado como su asesor legal externo para la preparación de la presente 
emisión a la firma fábrega, Molino & Mulino. La persona de contacto principal es Ana 
Lucrccia Tovar. 

Fábrcga~, Molino & M u lino está ubicado en la Avenida Samuel Lewis y Calle 53, Obarrio, 
Edilicio Omega, Mezzanine, Cuidad de Panamá, República de Panamá. Teléfono: +507 
301 6600, fax: +507 301 6600, cmail: mabood(a)Jrnrn.corn.pa 

1 .os Asesores Legales confirman que el Emisor es una sociedad organi:r.ada y existente de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá, que los actos referentes a esta 
emisión han sido debidamente aprobmlos por los órganos corporativos pertinentes del 
Emisor y una vez emitidos los Uonos constituirán obligaciones válidas legales y exigibles 
de la misma. Lo antes expuesto consta en carl<l que reposa en la Comisión Nacional de 
Valores, al igual que en los archivos de la Dolsa de Valores de Panamá, S.A., como 
documento de referencia pública. 

B. Compensación 

Alm<Jcem\ie Seco y frio no posee ni tiene ningún tipo de compen.s<Jción para los Directores, 
Dignatarios, Ejecutivos y Administradores. 

C. Prácticas de la Directiva 

Se explica en el punto del Pacto Social y del Solicitante. 

Almacenaje Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. 
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O. Empleados 

i\1 31 de Diciembre de 2013 Ahnaccnajcs Seco y Frío, S.i\. es solamente parle emisora de 
los Bonos, sin embargo, Finan:r.as Torre~. S.A. si cuenta con una planilla de 11 empleados 
que laboran en la parte administrativa y operativa. 

K Propiedad Accionaría 

El 100% de las acciones de la Sociedad pertenecen a la Fundación de Interés Privado 
Lazard. 

JV. ACCIONISTAS J>RINCIPAI.ES 

A. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje accionado de 
que son propietarios efectivos la persona o personas que e,jercen control. 

El accionista con tenencia de 100% de la acciones de Almacenaje Seco y Frío, S.A. es la 
Fundación de Interés Privado La:>.ard. 

B. Presentaci{m tabular de la composición accionaría del emisor. 

# Nombre< !el Accionista Cantidad de P<u'ticipación % del -
Acciones Numero de Acciones 

Fundación Intc rés Privado 1 .azard 100 100% 

C. Persona controladora 

La Fundación de Interés Privado Lazard, es el tenedor del 100% de las acciones 

D. Cambios en el control accionario 

No aplica 

V. PARTES RRI.ACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

No aplica 

B. Interés de Expertos y Asesores 

No aplica 

1)t1 
Almacenaje Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. . (\A 
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VI. TRATAMIJ-:NTO FISCAL 

A. Impuesto Sobre la Renta 

De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del Impuesto sobre la 
Renta de las empresas pueden estar sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales, 
por los tres (3) últimos años. 

Las empresas deben pagar el Impuesto Sobre la Renta a una tasa del veinticinco por ciento 
(25%) sobre la que resulte mayor entre: 

a. l.a renta neta gravablc calculada por el método tradicional establecido en el 
Título 1 del Libro Cuarto del Código Fiscal, o 

b. La renta neta gravable que resulte de deducir, del total de in!,'fesos gravables, 
el noventa y cinco punto treinta y tres (95.33%) de dicho total de ingresos 
gravables. Este último cálculo aplica a aquellas empresas cuyos ingresos 
gravablcs son mayores a un millón quinientos mil balboas 
(USD$1 ,500,000.00). 

B. Impuesto Sobre la Renta con respecto a ganancias de capitnl. 

El artículo 269 del Decreto Ley No.l del 8 de Julio de 1999 y con lo dispuesto a en la l.ey 
18 ele 2006 no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, 
provenientes ele la enajenación ele valores, que cumplan con los numerales 1 y 3 del 
precitado artículo, para Jos efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto 
complementario. Si los Bonos no son enajenados a través de tma bolsa de valores u otro 
mercado organizado, de conformidad con la Ley Número 18 del 19 de Junio de 2006, (i) el 
vendedor estará sujeto al impuesto sobre la renta en Panamá sobre las ganancias de capital 
realizadas en efectivo sobre la venta de las acciones, calculado a una tasa de diez por ciento 
( 1 0%), (ii) el comprador estará obligado a retenerle al vendedor una cantidad igual al cinco 
por ciento (5%) del valor total de la enajenación, como un adelanto respecto del impuesto 
sohre la renta sobre las ganancias de capital pagadero por el vendedor, y el comprador 
tendrá que entregar a las autoridades fiscales la cantidad retenida dentro de diez (10) días 
posteriores a la fecha de retención, (ii i) el vendedor tendrá la opción de considerar la 
cantidad retenida por el comprador corno pago total del impuesto sobre la renta respecto de 
ganancias de capital, y (iv) si la cantidad retenida por el comprador fuere mayor que la 
cantidad del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital pagadero por el 
vendedor, el vendedor tendrá derecho de recuperar la cantidad en exceso como un crédito 
fiscal. 

Almacenaje Seco y F1i0 y Subsidiarias, S.A. 
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C. Impuesto sobr·e la Renta con respecto a intereses 

De conformidad con el artículo 270 del Decreto Ley No.l del 8 de Julio de 1999, 
modi flcadn por la l.ey No.8 del 15 de Marzo de 201 O, prevé que salvo lo preceptuado en el 
artículo 733 del Código Fiscal, estarán exentos del Impuesto Sobre la Renta los intereses u 
otros benellcios que se paguen o acrediten sobre valores registrados ante la Comisión 
Nacional de Valores y que, ~demás, sean colocados a través de una bolsa de v~Jores o de 
otro mercado organizado. Si los Bonos no ti.tesen inicialmente colocados en la forma 
descrita, los intereses que se paguen a los Tenedores de los Bonos causarán un impuesto 
sobre la renta del cinco por ciento (5%) el cual deberá ser retenido en la fuente por el 
Emisor. 

VIl. I<:STRlJCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

J. Acciones y títulos de participación 

El Capital de la Empresa está represenu1do por 500 acciones comunes, autorizadas sin valor 
nominal de la~ cuales 100 acciones están emitidas y en circulación. 

Un instrumento de capital es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los 
activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de capital 
son registrados conforme al recibo del producto, neto de los costos directos de emisión. 

2. Títulos de Deuda 

La Comisión Nacional de Valores el día 30 de Noviembre de 2011, autorizó la emisión de 
Bonos Corporativos para Oferta Pública por valor nominal de Dieciséis Millones en 
Oólarcs Nort.eamericanos (USD$16,000,000.00), moneda legal de Jos Estados Unidos de 
América. Los Uonos fueron emitidos b<~o dos series: la serie Se1úor por 
USD$ 11 ,500,000.00, con plazo de siete (7) años y la serie Subordinada por 
USIJ$4,500,000.00 con plazo de doce ( 12) años. Los Honos serie Senior devengan una UlSll 

de interés fija de 6.75% anual sobre su saldo insoluto, pagaderos mensualmente, vence el 
30 de noviembre de 2018 y Jos de la Serie Subordinada devengan una tasa de interés fija 
del 12.5% anual sobre su saldo insoluto, pagaderos mensualmente y vence el 30 de 
Noviembre de 2023. El pago a capital de Jos Ronos será realizado mediante un solo pago en 
la fecha de vencimiento respectiva. 

1 .os intereses pagaderos con respecto a cada uno de los Bonos serán calculados aplicando la 
tasa de interés respectiva al saldo insoluto del Uono correspondiente multiplicando la suma 
resultante por el número de días calendario del Período de interés, incluyendo el primer día 
de dicho Período de Interés pero excluyendo el día de pago en que temuna dicho período de 
Interés, dividido entre 360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano. 

Almacenaje Seco y F1io y Suhsidiarias, S.A. 
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La Empresa podrú, a su entera disposición redimir voluntariamente los Uonos de la Serie 
Senior o de la Serie Subordinada, sujeto al cumplimiento de c iertas condiciones y 
penalidades como se estipula en la sección liLA del Prospecto Informativo. Los Bonos 
están respaldados por crédito general del Emisor. Adicionalmente, la Serie Senior contará 
con ciertas garantÍ¡L~ inmobiliarias, incluyendo una primera hipoteca y anticresis sobre una 
serie de lliencs Imnuebles como se estipula en el Fideicomiso de garantía de la krnisión 
cuyo valor de avalúo es de al menos 150% el monto a colocar de la Serie Senior. La 
presente Emisión representa 160 veces el capital pagado del krnisnr 

n. Descripción y Derechos de los Títulos 

l. Capital accionario 

El artículo décimo primero del Pacto Social de Almacenaje Seco y Frío, S.A. establece que 
en cada nueva emisión de acciones, los accionistas tendrán el derecho preferente de 
suscribir las acciones por emitirse en proporción a las acciones de que a la razón sean 
propietarios. El valor de la emisión, la forma de pago de las acciones así suscritas, al igual 
que los derechos y p1ivilegios de las acciones que no sean totalmente pagadas, deberá ser 
determinado por la Junta Directiva al momento de autorizar la emisión. Salvo que la Junta 
Directiva fije otro término, los accionistas dispondrán de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la fecha de la notificación correspondiente para hacer valer su derecho 
de adquisición preferente, de conformidad con las condiciones fijadas por la Junta 
Directiv~. Tr~nscurrido el témuno antes mencionado, la Junta Directiva quedará en libertad 
de emitir las acciones no suscritas por el precio que estime conveniente, siempre que no sea 
inferior al ofrecido a los accionistas. A menos que la Junta Directiva resuelva otra cosa, tal 
notiticación se hará por coJTeo cenificado. 

Será nula la emisión de acciones que contravenga el derecho de suscriptor preferente a que 
se contrae est¡í cláusula. 

11 PARTE 
RF.SIJM F:N FINANCJF;RO 

Presente un rcsmncn financiero de los resultados de operación y cuentas del llalance del 
año 2013, 2012 y 2011 y la empresa inicia operaciones en Abril de 2011, en la 
presentación tabular que se incluye a continuación, 

Propósito: Brindar al inversionista en un formato tabular sencillo y comprensible 
información relevante sobre el emisor y sus tendencias. Elija la presentación que sea 
aplicable al emisor, según su giro de negocios. 

A. Presentación aplicable: 

COMPARACIÓN A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Afl02013 AflO 2012 AflO 2011 PERIODO ANTtRIOR 

!3 AflOSI 

_ventas o lns.resos T otalcs 3,366.623 2,655,072 2,0 16,730 N/ A 

Ma1gen Operativo 45% 53% 69".4 N/A 
Costo de venta 453.988 291.662 - N/ A -G.-.stos Generales v Administrativos 1.301.374 1.244,015 l,391.2l5 N/A 

Almacem~e Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. 
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625,515 pU,tl,lld,ad"-"o"Pé~rd~l~da~R~r~ut~•,----.,--,-,------+---~1 ,61 1.261 1-----.!.>1 •.!.1 !.1 '1~,3~9~5+----~~~11-- N/A _ 

Accioncs emitidas y en circulación 100 100 1110 N/A 

Pérdida por Acción (5,04R) ( 10.215) (1 1 ,9~6) N/A 

59•1 ,22~ N/ A 

1.229.907 N/ A 

( 1,198,620) N/A 

~préciación y Al'noftiz<~cióo 613,584 653.396 1----.,...;:'-;2~:-+--.......:~---
lnléreses po( fu\Jnci<~mlcnto v car$OS '""'~""-'"'~r~lo~' -1------.!.>1 ,c:!51~12:, ... ~S5!!,6!.... ¡.__.......,.,;lc,:,4~8!..!7.::.5~0C?.9-J--
Uti1idades o pPrdida~ no recurrénles ~S04.879l ( 1,021 ,51 1) 

COMPARACIÓN A 

BALANCE GENERAL AÑO 2013 AflO 2012 Afl02011 PERIODO ANTtRIOR 

(3AÑOS) 

Activo Circulante 2,453,164 2,102,395 17,551,356 N/A 

AClivOS T OtJICS 22,096,807 22,150,865 37,996,321 N/ A 

Pasivo Circulante 2,372,455 1,820,943 1,851,806 N/A 

DE>uda a Largo Plazo 16,354,529 16,455,000 31,247,828 N/ A 

Acciones Preferidas N/A 

Capital Pagado 100,000 100,000 100,000 N/A 

(o~ncit) Acumulado (2,991,1811) (2.486,305) (1,464.794) N/A 

Total Patrimonio 3,3b9,823 3,874,922 4,896,1).87 N/ A 

RAZONES fiNANCIERAS; 

Dividendo/Acción - N/ A 

Deuda Total/Patrimonio S.S6 4.71 6.76 N/A 

Capital de Trabajo 80,710 281/152 15,699,550 N/A 

Razón Corriente 1.03 1.15 9.48 N/ A 

Utilidad Operativa /Gastos Fináncieros 1.07 0.75 0.50 N/A 

La empresa no cuenta con una política de dividendos. Desde su fecha de constitución, la 
empresa no ha declarado dividendos de ningún tipo, ya sean en efectivo o en especie. No 
existen pasivos contingentes. 

111 PARTE 
BSTADOS FINANCIEROS 

Adjuntamos al presente informe los Estados Financieros anuales de Almacenajes Seco y 
Frío, S, A., auditados por AchuJTa, Navarro & Asociados. 

l. 

IV PARTE 
(;OBIERNO CO.RPORATlVO 1 

Contenido mínimo 

;,Indique si se han adoptado a Jo interno de la organización reglas o procedimientos 

Almacemüe Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. 
J 1 de oieie .. llxt dot 201 •. 
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de buen gobierno corporativo'> En caso afirmativo, s1 son basadas en alguna 
reglamentación específica 

Si, se han adoptado procedimientos de buen gobierno corporativo. 

J.J.La Empresa tiene un solo accionista y supervisa en forma regular el desempeño 
de la misma. Ocbido a esta situación no se hace neceS<lrio poner en práctica 
muchas de las reglas y procedimientos del buen gobierno Corporativo. 

1.2. Principios profesionales de los accionistas y directores aplicados; ética y moral 
empresarial en el manejo ortodoxo administrativo tradicional. 

I. J.Códigos de Huen Gobierno emitidos por distintas instituciones especializadas, 
como parámetros, sin entrar en los asuntos que no son aplicables, por el tama!lo 
de la Empresa. (Conocimiento del 13uen Gobierno Corporativo por parte de 
Accionistas, Direct.ores y Gerencia 

1.4.Como guía principal, por tratarse de una Emisión de Valores en Panamá, se ha 
adoptado como f undamcnto, al no contar a la fecha con un Código de Buen 
Gobierno Corporativo propio, el Código de Ruen (iobiemo de la Bolsa de 
Valores de Panamá. 

Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los süwientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la organi:r.ación por la .Junta Oircctiva. 

Si aplica, la Junta Directiva a través de su~ miembros recibe informes mensuales 
completos de todos Jos aspectos de las actividades de cada una de las 
Subsidiarias de Almacen~e Seco y Frío, S.A. y del avance de las obras de 
construcción por tanto no se requieren reglas o procedimientos formales para 
asegurar que la Junta Oircctiva pueda asegurar las actividades de la Empresa. 

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

Si aplica, se considera que los mismos son necesarios para la buena marcha de la 
empresa y para la protección de los derechos del accionista. 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de 
Directores frente a la administración. 

Si aplica, el poder de decisión final lo ti ene la Junta Directiva. 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de 
poder en un grupo reducido..::d~e~e::.m~lP~.::Il~c:::.ad:::.o:::s::..o:::....::d::.ir~ce=ti..:.v:::.o·::.S·'----------__¡ 

Almacenaje Seco y f rio y Subsidiarias, S.A. 
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No aplica 

c. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y 
Administración de Riesgos, de Auditoría. 

Si hay un plan en desarrollo 

f. La celebración de reuniones de trab~j o de la Junta Direct.iva y levantamiento de 
actas que reJ1ejen la toma de decisiones. 

Si hay reuniones de trabajo y se le da seguimiento. 

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

Se respeta e l derecho de todo Director y Dignatario a recibir y obtener 
inf(mnación. 

-

o 
.), Indique si se ha adoptado un Código de Ética. En caso aJirmativo, señale su 

método de divulgación a quienes va dirigido. 

Si, se está trabajando en la adaptación de un Código de Ética. 

.Junta Directi\'a -

4. Indique si las reglas de gobiemo corporativo establecen parámetros a la Junta 
Directiva en relación con los siguientes aspectos: 

a. Políticas de infomtación y c.omunicación de la empresa para con sus accionista~ 
y terceros. 
Permanentemente se mantiene informado al 1 00% a los Accionistas 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y ~jecutivos clave, así 
como la toma de decisiones. 

Consideramos que no hay c01úlicto de intereses en la empresa. 

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

Almacenaje Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. 
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Se aplica la contratación mediante Agencias de captación de Recurso Humanos. 

-

d. Sistemas de evaluación de desempello de los ejecutivos clave. 

Si se hace a nivel de Junta Directiva y ejecutivos cl~ves 

e. Control razon~ble del riesgo. 

Se lleva y se mantiene diariamente el control de la gestión de cobros y ejecución 
de tareas 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen r~zonablemente la posición 
financiera de la empresa. 

La Empresa lleva sus registros contables en el sistema electrónico de 
contabilidad Peachtrcc, se revisa y analiza mensualmente. 

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

Pólizas de seguros, contratación de Seguridad extema, controles regulares 
Administrativos y de prevención de uso indebido de las instalaciones de la 
Empresa en actividades ilícitas. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los 
minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No Aplica, la Empresa tiene un solo accionista tenedor del 1 00% de las 
accwnes. 

1. Mecanismos de control interno del maneJO de la sociedad y su supervisión 
periódica. 
Reuniones semanales con ejecutivos y reuniones Administrativas y de Control 
de Inventario. Por semana se controlan los arrendamientos, cobros y 
cumplimiento de los contratos y del mantenimiento. 

Almacenaje Seco y Frio y Subsidiaria~, S.A . 
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5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 
miembros ue la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales. 

No Aplica. Ver punto #4 del aparte R, relerente al Pacto Socia l (página 11 2) de 
este documento 

Composición de la Junt.'l l>irecth'a 

6. a. Número de Directores de la Sociedad 

Tres 
b. Número de Directores Independientes de la Administración 

Tres 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

Tres 
Accionistas 

7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de 
los derechos de los acc-ionistas, tales como: 

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

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
imp011ancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

Si permanentemente se informa a los accionistas. 

b. Acceso a información reCerente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta ini()rnlación debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

Si se aplica e informa a los accionistas de Jos criterios de selección de Auditores 
Extemos. 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de acc.ionistas, de conformidad con -

Almacenaje Seco y Frio y Subsidiarias, S.A. 
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el Pacto Social y/o estatutos de la sociedad. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para olerlas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

Si se aplica, e l derecho de voto se respeta de conformidad con el Pacto Social de la 
Sociedad. 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta 
Directiva. 

(Esta información debe suministrarse en todo ca~o de otcrtas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministnmí solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

Los accionistas están permanentemente informados al respecto. 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el p(Jblico inversionista a juicio del emisor). 

Si se aplica y la infom1ación se suministra a los Accionistas y Directores 
periódiccunente. 

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

(Esta i1ú'ormación debe suministn1rse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el p(Jblico inversionista a juicio del emisor). 

Toda la información relacionada está a disposición de los Accionistas y 
Directores 

Comités 

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

a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente 

Si, está previsto y se aplica, se reúne quincenalmente 

Almacenaje Seco y Frío y Subsidiarias, S.A. 
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-

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación 
equivalente 

Si se aplica y se reúne pcrrnancntcmcntc para revisar el cumplimiento de las 
Políticas de la Empresa. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos 
clave; o su denominación equivalente 

Se hacen reuniones y revisiones para la permanente evaluación de Jos 
Ejecutivos de la Empresa. 

-
d. Otros: 

¿En caso de ser al'innativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos 
Comités para el período cubierto por este reporte? 

a. Comité de Auditoría 

Si, se ha reunido y funciona. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

Si, se ha reunido y funciona 

c. Comíté de Evaluación y Postulación de directores intlcpcntlicntcs y ejecutivos 
clave. 

Si, se reúne y funciona 

Conformación de los Comités 

Indique cómo están confon11ados los Comités de: 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo eonfonnan, por ejemplo, 
4 Directores -2 independientes- y e l Tesorero). 

Un Director, El Tesorero, La Gerencia y el Contador. 

oMd 
Almacem\ie Seco y Frío y Subsidiarias, S.A. n ' .... ",;,;,,""''"'" ~ ~ 
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b. Cumplimiento y Admiiústración de Riesgos 
Un Director, La Oercncia, La Gerencia de Finanzas, Contabilidad, La 

Admilústració::.n,__ _______________________ -1 

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

Dos Directores, La Gerenci11. 

VPARTF. 
DIVULGACIÓN 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No. 18- 00 de JI de octubre del 2000, 
el emisor deberá divulgar el Informe de Actualización Anual entre Jos inversionistas y al 
público en general, dentro de los noventa días posteriores al cierre del qjercicio fiscal, por 
alguno de Jos medios que allí se indic<m. 

l. Identifique el medio de dh,ulgación por el cual ha divulgado o divulgará el 
Informe de Actuali:r-ación Anual y el nombre del medio: 

1t Portal o Página de Internet Colectivas (web si/es), del emisor, siempre que sea de 
acceso p(Jblico SuP-erintendencia de Mercado de Valores y Rolsa de Valores de 
Panamá 

n El envio, por el emisor o su representante, de una copia del infom1e respectivo a Jos 
accionistas e inversionistas registrados, así como a cualquier interesado que lo 
sol icitare. 

2. Fecha de divulgación. 

4 de abril de 2014. 

Director Secretario 

Almacenaje Seco y frío y Subsidiarias, S.A. 
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ALMACENAJE SECO Y FRÍO, S.A. 

CERTIFICACION DEL SECRETARIO 

El suscrito, CARLOS ALBERTO DE OBALDIA, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula 
de identidad personal número, 8-222-2524, actuando en nombre y representación de ALMACENAJE SECO Y 
FRIO, S.A., en su calidad de Secretario Titular y considerando: 

Que la sociedad, ALMACENAJE SECO Y FRIO, S.A., se encuentra debidamente inscrita bajo la ficha 
731596, Documento 1949483 de la Sección de Micropeliculas (Mercantil) del Registro Público de la República de 
Panamá, desde el 01 de abril de 2011. 

Que ALMACENAJE SECO Y FRIO, S.A., realizó una emisión de Bonos Corporativos debidamente 
registrada ante la Comisión Nacional de Valores. 

CERTIFICA LO SIGUIENTE: 

Que ALMACENAJE SECO Y FRIO, S. A., al año terminado el 31 de Diciembre de 2013, cumplió con las 
obligaciones establecidas en la emisión de Bonos Corporativos registrada ante la Superintendencia del Mercado 
de Valores. 

Panama, 31 de Marzo de 2014. 

~·~ n~ AífLOd~DEOBALOíA 
~ 1 Secretario 
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ALMACENAJE SECO Y FRÍO, S.A. 

CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO 

El suscrito. CARLOS ALBERTO DE OBALDÍA, varón, panameño, mayor de edad. portador de la cédula 
de identidad personal número, 8-222-2524. actuando en nombre y representación de ALMACENAJE SECO Y 
FRÍO, S.A., en su calidad de Secretario Titular y considerando: 

Que la sociedad, ALMACENAJE SECO Y FRÍO, S.A., se encuentra debidamente inscrita bajo la ficha 
731596, Documento 1949483 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro P(rblico de la República de 
Panamá, desde el 01 de abril de 2011. 

Que ALMACENAJE SECO Y FRÍO, S.A., reali7ó una emisión de Bonos Corporativos debidamente 
registrada ante la Comisión Nacional de Valores. 

CERTIFICA LO SIGUIENTE: 

Que ALMACENAJE SECO Y FRIO, S.A., al 31 de diciembre de 2013, se encuentra cumpliendo con sus 
obligaciones de hacer, no hacer y a su mejor conocimiento, no ha incurrido en alguna causal de vencimiento 
anticipado. 

Panamá, 31 de Marzo de 2014. 
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Señore~ 

Junta Directiva 

MA YRA BEITÍA 
C.P.A. No. 0346-2008 

ALMACENA.JE SECO Y FRÍO, S.A. 
Panamá, Republica de Panamá. 

Los estados financieros consolidados de Almacenaje Seco y Frío, S.A. y Subsidiarias, al año 
terminado el 31 de Diciembre de 2013, incluyen el estado consolidado de situación financiera, de 
operaciones, de cambios en e l patrimonio y flt\ios de efectivo y un resumen de políticas contables 
signific<ltivas y otras nou1s explicativas. 

L<l administwción de la Compañía es responsable por la preparación y presentación rawnable de 
estos informes. 

En mi revisión, los estados financieros consolidados antes mencionados al 31 de Diciembre de 
2013, fueron preparados coruorme a las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

s~~~ 
Mayr' Bcitía 
CP A No. 0346-2008 

31 de Marzo de 2014. 
Panamá, República de Panamá. 
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ACHURRA 1 NAVARRO 
& ASOCI!\OOS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva 
ALMACENAJI': SECO Y FRÍO, S.A. 
Panamá, República de Panamá 

Introducción 

L5~ -leading edge alllMCe _ ....... _ 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Almacenaje Seco y Frío, S.A., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al31 de diciembre de 2013, el estado de resultados, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el mismo afio, asf como un resumen de las 
principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas. 

Res¡wnsabilidad de la Administración ¡wr los estados financieros 

La Administración es responsable de que estos estados financieros sean preparados y presentados 
razonablemente de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), y por el control interno que la Administración considere necesario para permitir la 
preparación de los estados fmancicros consolidados, que estén libres de errores significativos por 
causa de fraude o error. 

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados 
en nuestra auditorfa Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría con el propósito de obtener un razonable grado de 
seguridad de que los estados financieros no incluyen errores significativos. 
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Una auditoría incluye la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca 
de los montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representación errónea de importancia relativa en los estados fmancieros, debido ya sea a fraude o 
error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseftar 
pl"()('P1limientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría 
también incluye evaluar lo apropiado de las poltticas contables y la razonabilidad de las 
estimaciones contables efectuadas por la Administración, asi como la presentación general de los 
estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, y basados en nuestra auditoría, los estados fmancieros adjuntos presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Almacenaje Seco y 
Frío, S.A. al 31 de diciembre de 2013, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo, de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información (NIIF). 

28 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 

2 
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ALMACEI'AJI' SI.CO Y rRiO. S.A. Y SI!BSIIJIM IA~ 

f$TAU0 CO'<SOI.I I>A llO llli. SIT!IACI(l~I\CII:I<il. 

)1 llE lliC.:IEMBRE DE20 1 3 

'\1(1 1.¡·~ IHCI.:M RIU<: 
2013 

ACTIVOS 

ACTIVOS NO COKKIE~ IH 
PIUS\<~Iia . JXI!';tda 6 1.11. I,ISJ. ISO 
Tem:uo, txlificitl, mciom!-<, mobiliario y equipo, nct(l 7 18,362,217 
(.iastos IXIMdOS POI addan1ado 128.275 

·tOTAl ll~ ,\CIWOS NO CORRIENTES 19,64J.642 

ACTIVOS CORRIENT[S: 
Inventario de mcrcancia 122.722 
Addanto ul imput>slo subrc la rentll 71,690 
Cri:dito ftsc:tl - IHi>\1$ 2(l,4S2 
(.)lentas POI cobtar <lWl.S 97.710 
Cuentas pOt cobr.•r clit"nt~s J07.543 
Cuenlns pu-r cobmr parle..; relacionadas " 1.476,749 
Hccciv<' y rlcp6stl0" en bancos 8 350,299 

TOTAl. ll~ ACIWOS COR.K I~NlES 2,453,165 

TOTAl. Uf: ACTIVOS 8/. 22.096,807 

PATRIMONIO Y PASIVOS 

PATKIM0" 0 : 
Capilal • H/ . 100.000 
Impuesto complemcnt:lrio (4, 192) 
Supcrh·i¡ f)('lr rccvaluación '" 6,265,199 
OCtkit (2,991,18<1) 

TOTAL 1)¡; t>..-\TR.Iti.,IONIO 3,369,823 

PASIVOS NO C()KRIENTES: 
Emisión de bonos u). 14 16,000,000 
Préstamos put pa~ panes relncionadact 14 28J.987 
Pri:slamus bancartns pnr (m}taf JI 70 542 

TOTAL DE PASIVOS NO CORRifMI ES 16.354.529 

PASIVOS CORRI~NTES: 
ri'HMS t~or P3~V11 12,095 
Cuenlas por ~ar otros 235.362 
Cuenta~ por pa~ur pmvccd()rcs 154,677 
~:;tamos por f)S~M oorción corriente JI 459,895 
Cuentas por pa.ear 00.11es. rela<:ionadas 14 1,418,360 
SobJef!,ifO bancario IJ 92 066 

TOTAl. Dh PASIVOS CORRIENTES 2 372 455 

·tOTAl. m .. PASIVOS 18.726.984 

TOTAL DE I'ATKIMONIO Y PASIVOS Bl. ll.ll9~ 

El estado consolidado de sih~<"'Cióo finan(;it•a debe ser h:kl() en conjunto con las notas 
que fbnnan parle integral de lo,<> e.stados financ.icros conwlidados. 

3 

UICit:MUtU: 
1011 

Bl 1.15J.I50 
18,742,795 

152.525 

20,0·18.470 

99.305 
71,690 
38.021 
14.973 

343,190 
1,333,352 

201.864 

2,102,J95 

8/. 22. 150~65 

B/. 100.000 
(3.972) 

6,265,199 
(2,486,305) 

3,$74,922 

16,000.000 
300,000 
ISS 000 

16.455,000 

14,458 
92,195 

130,895 

837.858 
745 537 

1.820 943 

18 275 943 

-8/. 22,150,1165 
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1 1\'( iK 1 :SOS: 
In grc~os )>Or a lq u i ler 
V cnta.'i de productos 
lntcreqo~ ganados 

I'OTAL DE.Il\GRESOS 

COSTOS Y GASTOS: 
(.'osiO:i de: ,,.t:ntas 

óLMA(JJ-1\JI, ~Ll O Y fRiO. S,A. Y SliiiSIIllAKIAS 

ES!ApO CO:"SOI,II>AOO Ot: Ol't:RACIO" ·~~ 

Ar'.'O TER\1!NAIJO El. 31 DE D!Cif-...,.IBIH·: lll·. 201) 

~S 2013 

3 y 14 111. 2,ROS,204 
3 Sf>O,JR5 

1.034 

3.366.623 

453.988 
Gu~lo~ J!Cncr.tlcs y administrativo-o 14 y 15 1.301,374 
Gu~to de depreciación 7 613.584 
lnlcn.·scs por financiamiento 

y cargos hancarios 1,502,556 

'1 ()TAl. lll; COSTOS Y GASTOS l,R71 S02 

l' f:KillllA 11/. j504,879! 

~1 estndo con.sotidad<t de opemciones debe:: ser leido en conjuntn enu la~ nota~ 
()OC forman paree intcgrul \le loo estados financieros consolidados. 

4 

21112 

11/. 2,332,959 
321,615 

498 

2.655.072 

291.662 
1.244,015 

653,396 

1,487,510 

3.676,583 

ll/. (1.021.511} 



------- ------ -
ALMACENAJE SECO Y FRiO. S.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE CA.\1BIOS EN EL PATRIM0:-<10 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE Dé2013 

!m puesto Superávit por Défici! 
Capital complementario ree\-a!uación Acumulado 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 9 '. 100.000 B' '• (3,718) B . 6,265.199 B (1.46-1,794) 

Impuesto complementario - (254) - -
Pérdida - 2012 - - -- (1,021.51 !) 

Saldo al 31 de diciembre de 20 12 100.000 (3,972) 6,265 .199 (2,486,305) 

Impuesto complementario - (220) - -
Pérdida- 2013 - (504,879) 

Saldo al 31 de diciembre de 20 13 B/. 100,000 B/. (4,192) B/. 6,265,199 8/. (2,991,184) 

El estado consolidado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas 
que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
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--

To:al 

H 4.896.687 

(254) 

( 1.021.5! 1) 

3.874.922 

(220) 

(504.879) 

B/. 3,369,823 
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ALMACENAJE SI:CO Y I'RiO. S.A. Y Sl;llSIDIARIAS 

ESTADO CO~SOLIOAOO OE Fl.li,IOS DF. F.FF.CTIVO 

ANO TbRMINAOO EL 3 1 IJE IJICibMIJRE IJE 2013 

Uiciembt'C 
FLUJOS DE EFECTIVO D[ LAS ACTIVIDADES 

DE OI'I:RACIÓN: 
:\

1(11M ~!!!3. 

Dé licit proveniente de Sub.;idh•ria~ Bl. (504,879) 
Ajustes pvr: 

l)cprcciución 7 6 13.58•1 
Ot:::-carlc de m:livo:; 7 (3.834) 
('muhii)S e n lvs ¡~Ciivvs y pa:d\·f•s tlt: ()pcr~u::itm: 

Gu:>:tus pugadns por udchmludu 24,250 
llh'CuLario de mercancía (23,417) 
C!idilú liscaJ . ITBMS 11.56'1 
Cuenta~ J)Or cobrar <tira:>: (82,7J7) 
lm¡ruesto complementario (220) 
Adelanto a l im¡uJ~t<l :\uhre la renta. 
Cuentas pvr cobn•r d iente:; 35,647 
Cuentas por cobn•r panes relacionadas ( 1 •13,397) 
Provisiones varias 
ITBMS por pagar (2.363) 
Cuentas por pagar otras 143,167 
Cuentas por pagar proveedores 23.782 

Flujos de. efectivo ~)()1' las actividades 
de npc:rm:ión 91,152 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
01! INVI!RSIÓN: 

r>isminw.::ic'm de ~lél i .. ·os 7 39,560 
Adquisici(n• de uclivos lijos, nt:lu:; 7 (268,732) 

Flujos de efectivo por las actividades 
de im·etsión (229,172) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE FINANCL-\MlENTO: 

Prestamos bancarios por pagar 375.437 
Préstamos por pagar paa1cs relacionadas 564.489 
Sobrc1-tirn hsncario (653,471) 

Flujos de efectivo por las actividades 
de financiamient() 286.455 

r:FECTIVO NETO 148.435 

EFECTIVO Al. INICIO DEl AÑO 201.864 

El't:CTIVO AL FINAL OEI. Ai\'0 8 R/. .150 299 

El estado consolidado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con lns notas 
que forman paJ1e integral de los estados financicn·r.:; con:;olidados. 

6 

l>ititrubrt 
211 12 

Al. ( 1,021,511) 

653.396 

25,179 
('19,305) 
38,259 

( 14,523) 
(254) 

( 15.654) 
(149,730) 

13.223.107 
(60,628) 

9,147 
86,188 

( 104.894) 

12,569,377 

(282,680) 

(282,680) 

( 15,092,82H) 
(375,933) 
715.257 

(14.753,504) 

(2,466,807) 

2.668,671 

B/. 201,864 
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f\LMACENAJE SECO Y FRÍO, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS i!:STADOS 1•1NANCII!:ROS CONSOLIUAOOS 

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

J. INFORMACIÓN Gl!:NERAL 

Almacenaje Seco y Frío, S.A. (la Empresa) es una sociedad anónima constituida bajo las leyes 
de la República de Panamá mediante Escritura Pública No. 7,195 con fecha de 1 de abril de 
20 11. Su principal actividad es la de cfccntar negocios de inversión. 

Durante el mes de ahril 20 1 1, Almacenaje Seco y Frío, S.A., adquiere el 100% de las acciones 
de las siguientes subsidiarias cuyas actividades se detallan a continuación: 

Finanza~ Torres, S.A., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá mediante Escritura Pública No. 15,023 con fecha de 27 de junio de 2008 y se dedica 
principalmente a la administración de bodegas y espacios en seco. 

Energy Hell Development, lnc., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá mediante Escritura Pública No. 17,450 con fecha de 20 de noviembre de 
2000 y se dedica principalmente a la admiiústración de bodegas y espacios a baja temperatura. 

Frío Comercial, S.A., es una sociedad anónima constintida bajo las leyes de la República de 
Panamá mediante Escritura Pública No. 12349 con fecha de 11 de septiembre de 2008 y se 
dedica principalmente a la comercialización de bodegas y espacios a baja temperatura. 

Frigorífico del Sur, S.A., es una sociedad constittlida bajo las leyes de la República de Panamá 
medümte Escritura Pública No. 24447 con techa de 28 de marzo de 2007 y se dedica 
principalmente a la comercialización de bodegas y espacios a b;~ja temperatura. 

La oficina principal de la Empresa está localizada en Calle 50, Edificio Credicorp, Piso 27, 
República de Panamá. 

Los estados financieros fueron aprobados por la Administración y autorú.ados para su emisión 
el 28 de marzo de 2014. 

7 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2. ADOPCIÓN J)F. LAS NIJF.V AS Y REVISADAS NORMAS INTERNACIONALES DF. 
INFORJ\1ACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

Nll F 9 Jmtrumentos jimmcieros, publicada el 12 de noviembre de 2009, tonm1 parte de la 
primera fase del proyecto comprensivo del Comité de Normas (IASB) para reemplazar la NIC 
39. La norma electiva para períodos anuales comenzando en o después del 1 de enero del 
2015. Se pcmlite su aplicación en fecha más temprana. 

NJJF 13. Medición def,,afor razonable, publicada el 12 de mayo de 2011, esta nueva norma 
define lo que se considera como valor razonable, establece un méll·co único de trabajo para la 
medición del valor razonable y requiere revelaciones sobre dicha medición. 1 .a norma es 
efectiva para períodos anuales comenzando en o después del 1 de enero de 2015. Se permite 
su aplicación en fecha más temprana. 

Por la nantralcza de las operaciones financieras que mantiene la Empresa, la adopción de esta 
norma podría tener un impacto imporumte en los estados financieros consolidados, a~pecto que 
está en proceso de evaluación por la gerencia. 

3. RESUMEN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES 

3.1. Declaración de cumplimimto 

J .os estados linancieros de la F.mpresa han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

3.2. Base de preparación 

l.os estados financieros consolidados son preparados en base al valor razonable para los 
activos y pasivos financieros que se tienen para negociar, los instrumentos fimmcieros 
derivados, los otros valores a valor razonable y los activos disponibles para la venta. Los 
activos y pasivos reconocidos sobre los cuales se tiene cobertura se presentan en el valor 
razonable con relación al riesgo cubierto. Otros activos y pasivos Hnancieros y activos y 
pasivos no financieros se presentan al costo amortizado o al costo histórico. 

3.3. Reclasi{ic(lciones 

Se realizaron reclasificaciones en las cifras del período fmalizado en el 2008, las cuales no 
alteran los resultados linaJes, por tratarse solamente de un movimiento entre c.uentas que se 
encontraban ubicadas en el rubro incorrecto. 

8 
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3.4. Moneda funcional 

Los estados 1inancieros presentan ci lhts en balboas (B/.), que es la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los 
Estados 1 In idos de América. l . .a l{cpública de Panamá, no emite papel moneda propio y en 
su lugar el dólar (US$) de los est<ldos Unidos de Améric¡¡ es ulili;r.ado corno moneda de 
curso legal. 

3.5. Uso de estimaciones 

La Empresa ha efectuado un número de estimaciones y supuestos que afectan llls cantidades 
reportadas en los infom1es de activos y pasivos, contenidos al preparar estos estados 
financieros de conlotmidad con h1s Nom1as Internacionales de lnfonnación Financiera. 
Estas estimaciones y juicios son continuamente evaluados y los mismos están basados en 
experiencias históricas y otros Ütctores, que incluyen eventos futuros que se creen sean 
razonables h~o la circunstancias. 

3.6. Reconocimiento de ingresos 

El ingreso se reconoce a su valor razonable cobrado o por cobrar. 

Ingresos por ventas de productos 
La Compañia reconoce y registra los ingresos en el momento en que Jos productos son 
facturados y transferidos a Jos clientes con beneficios relativos. 

Ingresos por alquiler 
El ingreso por alquiler es reconocido en el momento en que se devenga. 

Intereses ganados 
El ingreso por intereses es reconocido cuando se devenga, con relación a l principal 
pendiente y la tasa de interés aplicable. 

3. 7. Principio de collsolidacwn 

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, patrimonio y las 
operaciones de Ahnaccn~c Seco y Frío, S.A., y sus subsidiarias descritas en la nota No. l. 
1 ,os saldos y transacciones sib'llillcativas han sido eliminados en la consolidación. 

3.8. Terreno, edificio, mejoras, mohililuio v equipo, neto 

El terreno, edilicio, mejoras, maquinmia y equipo est{m registr<1dos al costo de adquisición 
reducido por la depreciación acumulada. La~ mC<ioras significativas se capitalizan mientras 
que las menores se carg<m a reparación y mantenimiento, que no extiendan la vida útil o 
m~joren el activo, son cargados directamente a gastos cuando se incurren. 

9 
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La depreciación y amortiwcwn se calcula por e l m¿todo de línea recta sobre la vida 
estimada de los activos, excepto los terrenos que no se deprecian. la cual se detalla a 
continuación: 

Activos 

lidi ficio 
Mejoras a la propiedad 
Mobiliario 
l~qu ipo 

3.9. Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Años de vida li ti 1 

30 años 
7 años 
7 años 

5-7 años 

Los activos financieros son clasificados basados en su naturaleza y propósito del activo 
linanciero y se detem1inan en el momento de su reconocimiento iniciaL Los activos 
financieros son clasi llcados bajo las siguientes categorías específicas: 

Cuenta~ por cobrar 
Las cuentas por cobrar comerciales y otras que tienen LUl pago establecido o detenninable 
que no se cotizan en mercados activos son clasificados como cuentas por cobrar. Las 
cuentas pnr cobrar son establecida~ a su valor nominal y son disminuidas por provisiones 
apropiadas para los montos irrecuperables estimados. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo se integra de efectivo, depósitos libre de restricciones de uso y equivalentes de 
efectivos con vencimiento a tres meses o menos. 

Haja de activos financieros 
Se da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de 
efectivo han expirado; o cuando se ha transferido los activos financieros y sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra entidad. Si no se 
transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y se 
continúa con el control del activo transferido, se reconoce su interés retenido en el activo y 
un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si se retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero 
transferido, se continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pa~ivo 
garantizado por el importe recibido. 

Pasivos financieros e instrumentos de capital emitidos por la Bmpresa 

Instrumentos de patrimonio 
Un instrumento de capital es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los 
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Otros pasivos financieros 
Otros pasivos financieros, incluyendo préstamos, son inicialmente reconocidos a su valor 
razonable, neto del costo de la transacción. Otros pasivos financieros son reconocidos 
subsecuentemente a su costo amortizado usando el método ele interés efectivo incluyendo 
gastos de interés reconoeido~ sobre una base de rendimiento electivo. 1::1 método de interés 
efectivo es un método de cálculo del costo amortizado del pasivo financiero y del gasto de 
interés distribuido sobre el período relevante. J.a tasa de interés efectiva es la tasa que 
descuenta exactamente los pagos de electivo futuros estimados a través de la vida esperada 
del pasivo financiero, o donde sea apropiado, en un período cono. 

Baja de pasivos financieros 
Se da de baja los pasivos linancieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones se 
liquidan, cancelan o expiran. 

3.1 O. Uniformidad en la presentación de estados financieros 

Las politicas de contabil idad detalladas anteriormente, han sido aplicadas consistentemente 
en los períodos presentados en los estados financieros. 

3.1 J. Plusvalía 

Al momento de la adquisición de una porción significativa del patrimonio de otra sociedad 
o de un negocio, la plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor 
razonable de Jos activos netos adquiridos. 1 .a plusvalía es reconocida como un activo en el 
estado consolidado de situación financiera y se le hace una prueba de dete1ioro anualmente. 
Al momento de existir un deterioro, la diferencia entre el valor en libros de la plusvalía y 
su valor razonable es llevada a gastos en el estado consolidado de resultados. 

4. ADMINISTRACIÓN DR RIRSGOS DF. JNSTRlJMENTOS FINANCIRROS 

4.1 Riesgo de crédito 

Los principales activos financieros de la Empresa son saldos de caja y efectivo, cuentas 
por cobrar, que representan la exposición máxima de la Empresa al riesgo de crédito en 
relación con Jos activos financieros. 

4.2 Riesgo tle liquidez 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo 
obtenido de operaciones, fínanciamientos con bancos y contribuciones de los accionistas. 
Debido a la naturaleza del negocio, la Empresa espera mantener suliciente fondos de 
efectivo y flexibilidad en los fondos si son requeridos. 
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4.3 Riesgo de capital 

La Empresa administra su capital para asegurarse que pueda: 

• Continuar como un negocio en marcha mientras maximi:ta los retornos al accionista a 
través de ]¡¡ optimización de l saldo de la deuda y del capital. 

• Proporcionar un rendimiento adecuado al ¡¡ccionista, estableciendo precios a los 
productos y servicios en proporción al nivel de riesgo. 

La cstmetura de capital de la Empresa consiste de efectivo y equivalentes de efectivo y el 
capital atribuible a Jos tenedores de acciones, compuesto por, el capital emitido, reservas 
y utilidades retenidas. Para mantener o ajustar la estructura de capital la Empresa puede 
ajustar el importe de los dividendos pagados al accionista, devolver capital al accionista 
emitir nuevas acciones o vender activos para reducir la deuda. 

4.4. Uniformidad en la presentación de estados financieros 

Las políticas contables detalladas anteriormente han sido aplicadas consistentemente en el 
período presentado de los estados financieros C<Jnsolidados y han sido aplicadas 
consisten temen te por las subsidiarias de la Empresa. 

5. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMF.NTOS FINANClt<:ROS 

La administración ha utilizado los siguientes supuestos para estimar el valor razonable de los 
instmmcntos financieros que no se miden al valor razonable: 

Obligaciones financieras - El valor razonable estimado para las obligaciones financiera~ 
representa la c¡mtidad descontada de flujos de efectivo futuros estimados a pagar. Los flujos 
de efectivos previstos se descuentan a las tasas actuales de mercado para determinar su valor 
razonable. 

Esta estimación es subjetiva por su naturaleza, involucran incertidumbres y elementos críticos 
de juicio y por Jo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cambios en Jos supuestos 
o criterios pueden afectar en fom1a signi licativa la estimación. 

6. PLUSVALÍA, PAGADA 

La plusvalía corresponde al valor pagado en exceso sobre el valor en libros de las Subsidiarias 
adquirida~ durante abril de 201 1 y; al valor pagado en exceso sobre el valor de merc¡¡do de la 
Finca No.201239 adquirida en octubre de 2008. Con la adquisición del bien inmueble, Jos 
contratos de arrendamientos vigentes a esa fecha confom1aron parte de la negociación. 
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7. TERRE~O. EDIFICIO. :viEJO RAS, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 

El terreno. edificio, mejoras, mobiliario y equipo se detalla a continuación: 

Al31 de di:iembre de 20 13 
Yiobiliario y Eq~ode 

Terrenos Edificio Yiejoras eq~ cuano fiio Total 

(En balboas) 

Costos: 
Saldo al inicio del período 8.407.680 7.810,006 3,740,874 438.171 550.506 20.947.237 
Transferencia - - (20,105) . - (20.1 05) 
Descartes de activos - - - 19.455 - 19,455 
Adquisición de subsidiarias - - - 172,042 __ 96,690 268,732 

Saldo al final del período 8,407.680 7,810,006 3,720,769 590,758 647,196 21,176,409 

De12reciación aewnulada: 
Saldo al inicio de 1 período - 1,063,690 599,323 307,648 233, 7!! 1 2.204,442 
Descartes de activos - - - 3,834 - 3,834 
Gasto de depreciación - 260,260 256,162 43,736 53,426 613.584 

Saldo al final del período - 1,323,950 855,485 347,550 287,207 2.814,192 

Activos fijos. neto 8.407,680 6,486,056 2,865,284 243.208 359,989 18.362.217 

(Continua) 
13 



- - - r:::J - -- 111::. - --
Al31 de diciembre de 2012 

Mobiliario y Equipo de 
Terrenos Edificio .Mejoras equipo cuarto frio Total 

(En balboas) 

Costos: 
Saldo al inicio del periodo 8.407.680 7.810,006 3,591.202 413,714 441.955 20.664.557 
Adquisición de subsidiarias - - 149,672 24.457 108.55! 282.680 

Saldo al final del período 8.407.680 7,810,006 3.740,874 438,!7! 550.506 20.947.237 

De12reciación acumulada: 
Saldo al inicio del periodo 
Adquisición de subsidiarias - 803,735 341,742 235,94! 169.628 1.551.046 
Gasto de depreciación - 259,955 257.581 71,707 64.153 653,396 

Saklo a l f111a l del período - 1,063,690 599,323 307.648 233,781 2.204,442 

Activos fijos, neto 8,407,680 6,746,316 3,141 ,55 1 130,523 316,725 !8,742.795 
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8. EFECTIVO Y I>EVÓS ITOS t<:N BANCOS 

9. 

El efectivo y depósitos en bancos se detallan a continuaci(m: 

2013 2012 

Electivo R/. 3,000 R/. 8,469 
Depósitos en banco - cuenta cot;icntc 242,348 167,544 
Depósitos en banco - cuenta de ahono 104,951 25,851 

R/. 350,299 B/. 201,864 

CAPITAl. 

El capital de la Empresa está representado por 500 acciones comunes, autori:a1das sin valor 
nominal de las cuales 100 acciones están emitidas y en circulación. 

10. SUPERÁVIT J>OR REEVALUACIÓN 

El valor en libros de Jos bienes inmuebles fue actualizado a su valor razonable de mercado 
según avalúo realizado. 

15 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11. l'RÉSTAMOS UANCARlOS l'OR PAGAR 

Los préstamos por pagar se desglosan así: 

Bancn Parutmá, S.A.: 

Tasa de interés de 5.75% am~tl mis FFCI (si aplica) 
pagadero y con vencimientos varios hasta el30 de 
marzo de 2015. F.~tos serán garantizados con bienes 
imnuebk-s y prenda mercantil sobre los ilunuebles y 

prenda mercantil relacionados a la operación del 
negocto. 

Tasa de interés de 6.5% anual rrnís FECI (si aplica) 
pagaderos y con vencimientos varios hasta 3 meses 
y capital al vencilniento. Estos serán garantizados 
con bienes imnucblcs y prenda mercantil sobre los 
equipos inmuebles y prenda mercantil relacionados 
a la operación del negocK:>. 

Tasa de interés de 6.25% anual más FECI (si aplica) 
pagaderos y con vencimientos varios hasta 6 meses 
y capital al vencimiento. Estos serán garantizados 
con bienes imnuebles y prenda mercamil sobre los 
equipos imnucblcs y prenda rncrcantil relacionados 
a la operación del negocio. 

Tasa de interés anual de 7 .5%, canon mensual de 
R/.355.67, c.on fucha de vencimiento enjtmio 

de 2016. 

Tasa de interés anual de 6.5%, canon mensual de 
B/.1 ,057, con fecha de vencimiento en noviembre 
de 2016. 

Tasa de interés anual de 7.5%, canon mensual de 
D/.352.78, con fecha de vencimiento en octubre 
de 2017. 
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Banco AHado, S.A. 
Tasa de ú1terés de 5.75% y 1% FF.CI mensual pagaderos 

trirrcstmhn:ntc y con pago capital al vencimiento con 
fecha de enero de 20 14. E.~tos están garantizados con 
prenda rn:rcantil sobre los equipos imm.:blcs y prendas 
n1CI1:iU1til relaciorndos a la operación del negocio. 

Aliado l.easing, S.A. 
Tasa de interés anual de 7%, canonrrcnsual de 

13/. 603.62, con fucha de vencimiento en 
septiembre de 2018. 

Menos porción corriente 

Porción a largo pla70 

12. EMISIÓN DE BONOS 

B/. 

:; 1 de 

diciembre de 
2013 

80,000 

33,194 

530,437 
459,895 

31 de 
diciembre de 

155,000 

70,542 ==B/==. ==15==5,;,;,0==00,;,., 

La Comisión Nacional de Valores el día 30 de noviembre de 20 11, autorizó la emisión de 
Bonos Corporativos para Oferta Pública por valor nominal de Dieciséis Millones de Dólares 
Norfe¡¡¡nericanos (USD$16,000,000.00), moneda legal de los Estados Unidos de América. Los 
bonos fueron emitidos bajo dos series: la serie Senior por USD$ 1 1,500,000.00 con plazo de 7 
años y la serie subordinada por US$4,500,000.00 con pla:r.o de 12 años. Los bonos serie 
Senior devengan una tasa de interés fija de 6.75% anual sobre su saldo insoluto, pagaderos 
mensualmente, vence el 30 de noviembre de 2018 y Jos de la serie Subordinada devengan una 
tasa de interés lija del 12.5% mua) sobre su saldo insoluto, pagaderos mensualmente y vence 
el 30 de noviembre de 2023. El pago a capital de los Bonos, será reali7.ado mediante un solo 
pago en la fecha de vencimiento respectiva. 

1 ,os intereses pagaderos con respecto a cada uno de los Bonos, serán calculados aplicando la 
tasa de interés respectiva al saldo insoluto del bono correspondiente, multiplicando la suma 
resultante por el número de días calendario del Período de Interés, incluyendo el primer día de 
dicho Período de Interés, pero excluyendo el día de pago en que termina dicho Período de 
Interés, dividido entre 360 y redondeando la cantidad resultante al cenutvo más cercano. 
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El emisor podní, a su entera disposición redimir voluntariamente los Bonos de la Serie Senior 
o de la Serie Subordinada. sujeto a l cumplimiento de ciertas condiciones y penalidades como 
se estipula en la sección li i.A.9 del Prospecto lnl(mnativo. Los Bonos están respaldados por el 
crédito general del Emisor. Adicionalmente, la serie Senior contar~ con ciertas garantías 
imnobiliarias, incluyendo primera hipoteca y anticresis sobre una serie de Bienes Inmuebles 
como se estipula en el Fideicomiso ele Garantía de la Emisión, cuyo valor de ava lúo es de al 
menos !50% el monto a colocar de la Serie Senior. La presente Fmisión representa 160 veces 
el capital pagado del Emisor. 

13. SOBRRGIRO BANCARIO 

La Empresa cuenta con un sobregiro autorizado hasta la suma de 13/.300,000 en 13anco Aliado, 
S.A., cuya tasa de interés se mantiene en un 7% anual y un 2% mensual. sobre el saldo moroso. 
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14. CUENTAS l'OR COBRAR Y I'OR PAGAR PARTF.S RF.LACTONADAS 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se detallan a continuación: 

31 de dic iembre 31 de dic iembre 
2013 2012 

Saldos: 
Cuentas por cobrar: 

Linda Vista 131. 923,392 R/. 916,495 
Malaga Enterprise 110,500 
Dream Eq uity, Corp. 23,91 1 23,91 1 
TSX Mercantil, Corp. 92,946 92,946 
Rapallo Tnveslment, Inc. 266,000 240,000 
FIP LaYan! 60,000 60,000 

ll/. 1,476,749 13/. 1,333,352 

Cuentas por pagar: 
Lin1a Vista Realty, S .A. Rl. 33,552 R/. 40,063 
Malaga Enterprise, Ltda. 100,820 600,010 
Microlinan:als Intemaciona~ S .A. 1,255,000 138,797 
Canterbury Associates Group, Ltda. 28,988 58,988 

B/. 1,418,360 Bl. 837,858 

Bonos emitidos: 
Canterbury Associates Group, Ltda. B/. 8,500,000 ~B==I. ===8,;.;.50.;.;0..;.;,0==00.==. 

TraiJSacciones: 
Ingresos: 

Ingreso por mantenimiento B/. 223,200 .;;.B==/. ==•9..;.;,0==0.==.0 

Gastos: 
Alquileres Bl. 1 ,3 56,386 ,;;B==/·==2=2==9;,;,, 0==00== 

Préstamos por pagar B!. 283,987 ,;;B,::,/·====3==0==0;,;;, 0==00;:.., 

!.as cuentas por pagar relacionadas, no causan intereses, ni tienen fecha de vencimiento 
específica; exceptuando algunas transacciones con Microfinanzas Internacional, S.A., la~ ,y\ n 
cuales causan un interés del 2% anua l. O \ll 
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15. GASTOS GENI!:RALES Y AOM1N1STRAT1VOS 

Los gastos generales y administrativos se resumen así: 

Años tenninado el 
3 1 de diciembre de 

2013 2012 

Salarios y otras remuneraciones Bl. 142,921 R/. 144,529 
Electricidad, agua, tc létono e interne! 405,650 326,589 
llonorarios profesionales 1 14,465 151,620 
(lastos legales 11,589 
Alquileres 84,000 265,213 
Repamciones y mante1úmiento 152, 70!; 119,358 
Seguridad 48,589 86,497 
Seguros 4 1,998 
Impuestos 30,61 o 27,151 
Fletes 9,616 5,408 
Prestaciones laborales 23,664 26,923 
Gastos de oficina 6,870 1,941 
Atención a empleados 2,006 4,921 
Transporte y acarreo 10,363 2,205 
Otros g¡¡stos 11,326 16,170 
Gastos no deducibles 204,999 65,490 

Bl. 1,301,374 B/. 1,244,015 

16. IMPUESTO SOBRE LA RF:NT A 

Oc acuerdo a regulaciones ll scales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las 
empresas pueden estar sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales, por los tres 
últimos años. 

Las empresas deben pagar el impuesto sobre la renta a una tasa del veinticinco por ciento (25%) 
sobre la que resulte mayor entre: 

a). 1 .a renta neta gravable calculada por el método tradicional establecido en el Título 1 del 
Libro Cuarto del Código riscal , o 

b). 1 .a renta neta ¡,•wvable que resulte de deducir, del total de ingresos gravables, el novenu1 y 
cinco punto treinta y tres por ciento (95.33%) de dicho total de ingresos gravables. Este 
último cálculo aplica a aquellas empresas cuyos ingresos gravables son mayores a un 
millón quinienlos mil balboas (USD$1 ,500,000.00). 
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17. RVF.NTOS POSTRRIORF.S 

Para el período 2014, la empresa ha proyectado la compra de equipos y maquinarias con el 
B~nco Panan1~, S .A., a través de un ilnanciamicnto reconocido como lease back. 

El 13anco Panamá, S.A., ha dé1do un período interino de 90 días. donde desembolsará la suma de 
USD$150,000 para la operación mencionada. 
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Señor 
Ricardo Villalaz 
Almacenaje Seco y Frlo, S.A. 
Ciudad.-

Estimado Sellar Villelaz: 

prival 
trust 

Panamá 23 de enero de 2014. 

Sean nuestras primeras lineas para desearle 6x~os en sus delicadas funciones. Prival Trust. S.A en su 
calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Garantla No. 12 celebtado el dia 24 de noviembre de 2011 con 
Almacenaje Seco y Frfo, S.A como Fldeloom~ente Emisor, Fundadón Lazard como Fideicomitente 
Garante Prendario, Energy Ben Oevelopmant, lnc. y Finanzas Torres, S A. como Fideicomitentes 
Garantes Hipotecarios, tiene a bien en cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, remitir1e un original 
de la Certificación Trimestral que el Fiduciario debe emítir a fin de oertiftcar las garantlas que se 
encuentran bajo administración fiduciaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
por el Emisor, a favor de los tenedores registrados de la Serie Senior de la Emisión Pública de Bonos 
Corporativos de Almacenaje Seco y Frlo, S.A .. autorizada mediante ReaolucJón No.383-11 de 17 de 
Noviembre de 2011 de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Favor notar que el ejemplar de una página, debe ser remitida en anexo a los Estados Financieros que 
Almacenaje Seco y Frfo, S.A como ernlSOf vaya a presentar al cierre de 31 de diciembre de 2013 a la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

El otro ejemplar corresponde allnfonne de Gestión Fiduciaria al cierre del 31 de diciembre de 2013, para 
sus archivos. 

Adicionalmente, por favor remitirnos en original, el Informe del Emisor de cumplimiento de las 
obligaciones de haoer, no hacer y si al mejor de sus conocimientos no se ha Incurrido en una causal de 
vencimiento anticipado, correspondiente al cierre del 31 de diciembre de 2013. 

Sin más por el momento. 

/jf 

Prival Trust s.A - ~\ t 
Punta Pacifica Blvd .. Torres de las Américas . Torre C. Piso 30. Apartado 0832 • 00396. Panamá Q\ ~ 

'""'"''' "'' ,,_ '"" '""""'""- _,, .. ~ ~ 
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FIDEICOMISO No. 12 
Almacenaje Seco y Frio, S.A. 

CERTIFICACION TRIMESTRAL 
(Al cierre del J I de diciembre de 2013) 

PRIVAL TRUST, S.A. sociedad panamerta, inscrita a Ficha 726731, Documento 1923782, 
debidamente autorizada para ejercer el negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá, 
con Licencia Fiduciaria nú-ro 01-2011 de 18 de Febrero de 2011, OlOrgada por la 
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, en cumplimiento de sus oblipciones como 
Fiduciario del Fideicomiso constituido el 24 de ~oviembre de 2011 con Almacenaje Seco y Frío, 
S.A. como Fideicomitente Emisor, Fundación Lazard como Fideicomitente Garante Prendario y con 
las sociedades Energy Bell Development, lnc. y Finanzas Torres, S.A. como Fideicomitentes 
Garantes Hipotecarios, con el objeto de establecer un patrimonio para garantizar a los Tenedores 
Registrados de la Serie Senior de la Emisión de Bonos Corporativos de Almacenaje Seco y Frio, 
S.A., autorizada por la SUPERINTENDENCIA DEL MERCAOO DE VALORES DE PANAMÁ, 
mediante la Resolución SMV No.207-12 DE 22 DE Junio de 2012, en su calidad de Beneficiarios, 
el pago de las sumas que en concepto de capital, intereses, interes'"' moratorios u otros conceptos, 

les adeude, o les pueda en un futuro adeudar F.l Fideicomitente Emisor Garante Hipotecario, según 
los términos y condiciones establecidas en el Bono certifica que: 

A la fecha de esta certificación estaban constituidas las siguientes Garantfas requeridas 
para respaldar las sumas adeudadas a los Tenec:Jores Registrados de la Serie Senior de la 
Emisión de los Bonos, dando cumplimiento a los términos establecidos en el Bono y el 
Contrato de Fideicomiso. 

i. Primera Hipoteca y Anticresis con limitación del derecho de dominio hasta por la 
suma de Once Millones Quinientos Mil Balboas (R/.11,500,000.00), que los 
Fideicomitentes Garantes Hipotecarios constituyeron a través de la Escritura 
Pública 3,677 de 27 de Febrero de 2012 a favor de Priva) Trust, S.A. como 
fiduciario del Fideicomiso constituido para garantizar la Serie Senior de la Emisión 
Pública de Bonos Corporativos realizada por la sociedad Almacenaje Seco y Frío, 
S.A. 

ii. Prenda sob·o.! el 100% de las acciones emitidas y en circulación del Fideicomitente 
Emisor, 1& ;iedad Almacenaje Seco y Frío, S.A. 
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FIDEICOMISO No. 12 
Almacenaje Seco y Frío, S.A. 

CERTffiCACION TRIMESTRAL 
(Al cierre del 31 de diciembre de 2013) 

PRIV AL TRUST, S.A. sociedad panamella, inscrita a Ficha 726731, Documento 1923782, 
debidamente autorizada para ejercer el negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá, 
con Licencia Fiduciaria número 01-2011 de 18 de Febrero de 2011, otorgada por la 
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, en cumplimiento de sus obligaciones como 
Fiduciario del Fideicomiso constituido el 24 de Noviembre de 2011 con Almacenaje Seco y Frfo, 
S.A. como Fideicomitente Emisor, Fundación Lazard como Fideicomitente Garante Prendario y con 
las sociedades Energy Bell Development, lnc. y Finanzas Torres, S.A. como Fideicomitentes 
Garantes Hipotecarios, con el objeto de establecer un patrimonio para g¡uantizar a los Tenedores 
Registrados de la Serie Senior de la Emisióo de Bonos Corporativos de Almacenaje Seco y Frío, 
S.A., autorizada por la SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ, 
mediante la Resolución SMV No.207-12 DE 22 OE Junio de 2012, en su calidad de Beneficiarios, 
el pago de las sumas que en concepto de capital, inte=es, intereses moratorias u otros concept05, 
les adeude, o les pueda en un futuro adeudar El Fideicomitente Emisor Garante Hipotecario, según 
los ténninos y condiciones establecidas en el Bono certifica que: 

A la fecha de esta certificación estaban constituidas las si¡¡uiemes Garantfas requeridas 
para respaldar las sumas adeudadas a los Tenedores Registrados de la Serie Senior de la 
Emisión de los Bonos, dando cumplimiento a los ténninos establecid05 en el Bono y el 
Contrato de Fideicomiso. 

t. Primera Hipoteca y Anticresis con limitación del derecho de dominio hasta por la 
swna de Once Millones Quinientos Mil Balboas (B/.11,500,000.00), que los 
Fideicomitentes Garantes Hipotecarios constituyeron a través de la Escritura 
Pública 3,677 de 27 de Febrero de 2012 a favor de Priva! Trust, S.A. como 
fid11ciario del Fideicomiso constituido para garantizar la Serie Senior de la Emisión 
Pública de Bonos Corporativos realizada por la sociedad Almacenaje Seco y Frío, 
S.A. 

ii. Prenda sob·c el 100% de las acciones emitidas y en circulación del Fideicomitente 
Emisor, Ir. ;iedad Almacenaj e Seco y Frío, S.A. 
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FIDEICOMISO No. 12 
Almacenaje Seco y Frío, S.A. 

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN FIDUCIARIA 

Priva! Trust, S.A., sociedad panameña, debidamente constituida de acuerdo a las leyes de la República 

de Panamá, inscrita a la Ficha 726731, Documento No. 1923782, debidamente autorizada para ejercer el 

negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá, con Licencia Fiduciaria de acuerdo a 

Resolución No.001·2011 de 18 de Febrero de 2011 otorgada por la Superintendencia de Bancos de la 

República de Panamá, dando cumplimiento a la obligación de rendir cuenta de la gestión fiduciaria 

realizada durante la vigencia del Fideicomiso, certifica que: 

l. Generales: 

1. Con fecha de 24 de Noviembre de 2011, PRIVAL TRUST, S.A., suscribió un Contrato de 

Fideicomiso irrevocable de garantía en el cual, la sociedad ALMACENAJE SECO Y FRfO, S.A. actuó 

como Fldeicomitente Emisor, la Fundación de Interés Privado FUNDACIÓN LAZARD actuó como 

Fideicomítente Garante Prendario y las sociedades ENERGY DEVELOPMENT, INC; FINANZAS 

TORRES, S.A. actuaron como Fideicomitente Garantes Hipotecarios. 

2. Dicho contrato de Fideicomiso fue establecido para garantizar la Serie Senior de una emislón 

pública de bonos por la suma de USD$11,500,000.00, realizada por el Fideicomitente Emisor 

como parte de la Emisión Pública de Bonos hasta la suma de US$16,000,000.00 

3. El Patrimonio Fideicomitido fue constituido incluyendo: 

a. Primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio que los Fideicomitentes 

Garantes Hipotecarios constituyeron sobre Bienes Inmuebles por la suma de 
USD$11,500,000.00 y cuyo valor era suficiente para satisfacer la cobertura de garantías. 

b. Prenda sobre el100% de las acciones emitidas y en circulación del Fideicomltente Emisor. 

11. Gestión de Administración 

l. Constitución de Primera Hipoteca y Anticresis por la suma de USD$11,500,000.00. 

a. El Emisor y Los Fideicomitentes Garantes Hipotecarios por medio de la 

Escritura Pública No.3,677 de 27 de febrero de 2012 constituyeron primera 

hipoteca y anticresis por la suma de US0$11,500,000.00 a favor de Prival Trust, 

S.A. como fiduciario del fideicomiso de garantía que garantiza la Serie Senior de 

la Emisión Póbllca de Bonos realizada por el Emisor por la suma de 

USD$16,000,000.00 sobre las siguientes fincas: 
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FIDEICOMISO No. 12 
Almacenaje Seco y Frío, S.A. 

INFORME TRIMESTRAl DE GESTIÓN FIDUCIARIA 

Prival Trust, S.A., sociedad panameña, debidamente constituida de acuerdo a las leyes de la República 

de Panamá, inscrita a la Ficha 726731, Documento No. 1923782, debidamente autorizada para ejercer el 

negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá, con Licencia Fiduciaria de acuerdo a 

Resolución No.001-2011 de 18 de Febrero de 2011 otorgada por la Superintendencia de Bancos de la 

República de Panamá, dando cumplimiento a la obligación de rendir cuenta de la gestión fiduciaria 

realizada durante la vigencia del Fideicomiso, certifica que: 

l. Generales: 

l. Con fecha de 24 de Noviembre de 2011, PRIVAL TRUST, S.A., suscribió un Contrato de 

Fideicomiso irrevocable de garantía en el cual, la sociedad AlMACENAJE SECO Y FRIO, S.A. actuó 

como Fideicomitente Emisor, la Fundación de Interés Privado FUNDACIÓN lAZARD actuó como 

Fideicomitente Garante Prendario y las sociedades ENERGY DEVELOPMENT, INC; FINANZAS 

TORRES, S.A. actuaron como Fideicomitente Garantes Hipotecarios. 

2. Dicho contrato de Fideicomiso fue establecido para garantizar la Serie Senior de una emisión 

pública de bonos por la suma de USD$11,500,000.00, realizada por el Fideicomitente Emisor 

como parte de la Emisión Pública de Bonos hasta la suma de US$16,000,000.00 

3. El Patrimonio Fideicomitido fue constituido incluyendo: 

a. Primera hipoteca v anticresis con limitación al derecho de dominio que los Fidelcomitentes 

Garantes Hipotecarios constituyeron sobre Bienes Inmuebles por la suma de 

USD$11,500,000.00 y cuyo valor era suficiente para satisfacer la cobertura de garantlas. 

b. Prenda sobre el lOO% de las acciones emitidas ven circulación del Fideicomitente Emisor. 

11. Gestión de Administración 

1. Constitución de Primera Hipoteca v Anticresis por la suma de USD$11,500,000.00. 

a. El Emisor v los Fideicomitentes Garantes Hipotecarios por medio de la 

Escritura Pública No.3,677 de 27 de febrero de 2012 constituyeron primera 

hipoteca y anticresis por la suma de USD$11,500,000.00 a favor de Prival Trust, 

S.A. como fiduciario del fideicomiso de garantía que garantiza la Serie Senior de 

la Emisión Pública de Bonos realizada por el Emisor por la suma de 

USD$16,000,000.00 sobre las siguientes fincas: 
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Energy Bell Development,lnc. 201239 
Finanzas Torres, S.A. 67171 
Finanzas Torres, S.A. 67172 
Finanzas Torres, S.A. 67173 
Finanzas Torres, S.A. 67174 
Finanzas Torres, S.A. 67180 
Finanzas Torres, S.A. 67181 
Finanzas Torres, S.A. 56806 
Finanzas Torres, S.A. 56808 
Finanzas Torres, S.A. 56809 
Finanzas Torres, S.A. 80382 
Finanzas Torres, S.A. 80383 
Finanzas Torres, S.A. 80385 
Finanzas Torres, S.A. 80386 
Finanzas Torres, S.A. 67534 
Finanzas Torres, S.A. 67512 
Finanzas Torres, S.A. 67513 
Finanzas Torres, S.A. 67514 
Finanzas Torres, S.A. 67515 
Finanzas Torres, S.A. 67516 
Finanzas Torres, S.A. 67517 
Finanzas Torres, S.A. 67518 
Finanzas Torres, S.A. 67519 
Finanzas Torres, S.A. 67520 
Finanzas Torres, S.A. 67521 
Finanzas Torres, S.A. 67522 
Finanzas Torres, S.A. 67523 
Finanzas Torres, S.A. 67524 
Finanzas Torres, S.A. 67525 
Finanzas Torres, S.A. 67526 
Finanzas Torres, S.A. 67527 
Finanzas Torres, S.A. 67528 
Finanzas Torres, S.A. 67529 
Finanzas Torres, S.A. 67534 

2. Constitución de Prenda sobre el 100% de las acciones del Emisor: 
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Energy Bell Development, lnc. 201239 
Finanzas Torres, S.A. 67171 
Finanzas Torres, S.A. 67172 
Finanzas Torr~s, S.A. 67173 
Finanzas Torres, S.A. 67174 
Finanzas Torres, S.A. 67180 
Finanzas Torres, S.A. 67181 
Finanzas Torres, S.A. 56806 
Finanzas Torres, S.A. 56808 
Finanzas Torres, S.A. 56809 
Finanzas Torres, S.A. 80382 
Finanzas Torres, S.A. 80383 
Finanzas Torres, S.A. 80385 
Finanzas Torres, S.A. 80386 
Finanzas Torres, S.A. 67534 
Finanzas Torres, S.A. 67512 
Finanzas Torres, S.A. 67513 
Finanzas Torres, S.A. 67514 
Finanzas Torres, S.A. 67515 
Finanzas Torres, S.A. 67516 
Finanzas Torres, S.A. 67517 
Finanzas Torres, S.A. 67518 
Finanzas Torres, S.A. 67519 
Finanzas Torres, S.A. 67520 
Finanzas Torres, S.A. 67521 
Finanzas Torres, S.A. 67522 
Finanzas Torres, S.A. 67523 
Finanzas Torres, S.A. 67524 
Finanzas Torres, S.A. 67525 
Finanzas Torres, S.A. 67526 
Finanzas Torres, S.A. 67527 
Finanzas Torres, S.A. 67528 
Finanzas Torres, S.A. 67529 
Finanzas Torres, S.A. 67534 

2. Constitución de Prenda sobre el lOO% de las acciones del Emisor: 
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a. La Fundación de interés Privado Fundación Lazard, único propietario del 100% de las acciones 

emitidas y en circulación del Emisor, celebró con Prival Trust, S.A. el dia 24 de Noviembre de 2011 

Contrato de Prenda sobre Acciones, por medio del cual constituyó prenda sobre el lOO% de las acciones 

representadas en el Certificado número 1 correspondiente a 500 acciones comunes y nominativas a 

favor de Prlval Trust, S.A. en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa de la Emisión Pública 

de Bonos de Almacenaje Seco y Frío, S.A. 

111. Administración de los Bienes Fideicomitidos 

A la fecha de esta certificación estaban constituidas las siguientes Garantfas requeridas para 
respaldar las sumas adeudadas a los Tenedores Registrados de la Serie Senior de la Emisión de 
los Bonos, dando cumplimiento a los términos establecidos en el Bono y el Contrato de 
Fideicomiso. 

a. Primera Hipoteca y Anticresis con limitación del derecho de dominio hasta por la suma 
de Once Millones Quinientos Mil Balboas (B/.11,500,00.00), que los Fideicomltentes 

Garantes Hipotecarios constituyeron a través de la Escritura Pública 3,677 de 27 de 
Febrero de 2012 a favor de Prival Trust, S.A. como fiduciario del Fideicomiso constituido 

para garantizar la Serie Senior de la Emisión Pública de Bonos Corporativos realizada por 
la sociedad Almacenaje Seco y Frío, S.A. 

b. Prenda sobre el 100% de las acciones emitidas y en circulación del Fideicomitente 

Emisor, la sociedad Almacenaje Seco y Frío, S.A. 

Gere te de Fideicomisos 
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a. La Fundación de interés Privado Fundación Lazard, único propietario del 100% de las acciones 

emitidas y en circulación del Emisor, celebró con Prival Trust, S.A. el dfa 24 de Noviembre de 2011 

Contrato de Prenda sobre Acciones, por medio del cual constituyó prenda sobre el lOO% de las acciones 

representadas en el Certificado número 1 correspondiente a SOO acciones comunes y nominativas a 

favor de Prival Trust, S.A. en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de la Emisión Pública 

de Bonos de Almacenaje Seco y Frfo, S.A. 

111. Administración de los Bienes Fideicomitidos 

A la fecha de esta certificación estaban constituidas las siguientes Garantfas requeridas para 
respaldar las sumas adeudadas a los Tenedores Registrados de la Serie Senior de la Emisión de 
los Bonos, dando cumplimiento a los términos establecidos en el Bono y el Contrato de 
Fideicomiso. 

a. Primera Hipoteca y Anticresis con limitación del derecho de dominio hasta por la suma 

de Once Millones Quinientos Mil Balboas (B/.11,500,00.00), que los Fideicomitentes 

Garantes Hipotecarios constituyeron a través de la Escritura Pública 3,677 de 27 de 

Febrero de 2012 a favor de Priva! Trust, S.A. como fiduciario del Fideicomiso constituido 

para garantizar la Serie Senior de la Emisión Pública de Bonos Corporativos realizada por 
la sociedad Almacenaje Seco y Frío, S.A. 

b. Prenda sobre el 100% de las acciones emitidas y en circulación del Fideicomitente 

Emisor, la sociedad Almacenaje Seco y Frío, S.A. 

te de Fideicomisos 


