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

Panamá, 28 de Marzo de 2017

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

Estimados Señores:

Reciban un cordialsaludo y éxitos en sus operaciones.

Adjunto les remitimos el informe Anual IN-A, de la Empresa ALMACENAJES s.A.,
junto con los Estados Financieros Auditados y declaración Jurada Notaria del
periodo 1ro. De enero al 31 de diciembre de 2016

Sin otro particular por el momento,

·¡ · ~~~

CARLOS VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
ALMACENAJES, S.A.

/

~

J # ª 'A. ESCUDERO
CO 1 RALOR
ALMACENAJES, S.A.

-t/

1

Vista Hermosa, Vía Fernández de Córdoba, Apartado 08l6-03585, Panamá, Rep. de Panamá
Teléfonos (507) 224-1111 • Fax: (507) 261 - 1977 • Web: www.almacenajes.net

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

FORMULARIO IN -A
INFORME DE ACTU ALTZACION ANUAL *
Año terminado al 31 de diciembre de 2016

PRESENTADO según El Decreto Ley 1DE 8 julioDE 1999 y EL ACUERDO No.
18-00 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000.
I PARTE
RAZON SOCIAL DEL EMISOR

ALMACENAJES, S. A.

VALORES QUE HA REGISTRADO

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

NUMERO DE TELEFONO Y FAX

261-6111 - 261-1977

OIRECCION DEL EMISOR:

Vía Fernández de Córdoba~
Pueblo NuevoEdificio Almacenajes.

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

Jescudero@procapi.com

INFORMACION DE LA COMPAI'lÍA:

A.

Historia y Desarrollo de la Solicitante: ALMACENAJES, S. A. es una compama
constituidaconforme a las leyes de la República de Panamá fue inscrita en el Registro
público, Sección Mercantil con el nombre de DEPOSITOS, S. A. el 9 de octubre de 1981 ,
posteriormente su nombre fuecambiado a SU DEPOSITO, S. A. que fue inscrito en el
Registro Público el 14 de noviembre de1984, más tarde su nombre fue cambiado por
segunda ocasión a ALMACENAJES, S. A. y fueinscrito en el Registro Público el 15 de
septiembre de 1987 El 11 de diciembre fue inscrita en eiRegistro Público la escritura
No.7229 de 9 de noviembre de 2001 por la cual se protocoliza un convenio de fusión,
celebrado entre las sociedades Almacenajes, S. A y Supergáleras, S. A y Corporación
"Prometeo, S. A. donde sobrevive como empresa únicamente ALMACENAJES, S. A. i
fueron absorbidas las empresas Supergaleras, S. A. Y Corporación prometeo, S. A.
ALMACENAJES, S A. En el año 2006 entra en función la cuarta Sucursal de San AntonioViaDomingo Dfaz, en el año 2009 inaugura nuestra quinta Sucursal en Milla 8 Las
Cumbres, en el 2011entraron en funcionamiento nuestras sexta, séptima y octava
sucursales en Colon,-Gorgona y David, respectivamente y para el 2013, inauguramos la
Sucursal Costa del Este. El depósito principal se encuentra ubicado en la Vía Fernández
de Córdoba, Pueblo Nuevo, Edificio Almacenajes, su teléfonoesel261-6111.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 mantenía préstamos por pagar con las siguientes entidades
Financieras:

Entidad Financiera
Bac Panamá

2016
300,000

Banco General, S.A.
TOTALES

2015

Garantía

o

Para Establecer una Empresa de
Almacenajes

Para Establecer una Empresa fe
16,688,810 18,149,063 Almacenajes, Costa del Este
y ampliaciones de sucursales
16,988,810 18,149,063

B.

Pactos y estatutos

•

Mientras la Junta Directiva no resuelva otra cosa, el Domicilio de la sociedad estará en la
ciudad de Panamá, República de Panamá.
La Sociedad será de duración perpetua, pero podrá ser disuelta de conformidad con la ley.
La Junta General de Accionistas ejerce el poder supremo de la sociedad con sujeción a lo
que dispone la Ley, este pacto social o los Estatutos. Constituye la Junta General de
Accionistas la Reunión de los accionistas, debidamente convocada, que tengan derecho a
voto y que formen quórum reglamentario.
Las Reuniones de la Junta General de Accionistas se llevarán a cabo en la República de
Panamá, salvo que la Junta Directiva disponga que deben celebrarse en cualquier otro
lugar. En todas las reuniones de la Junta General, los accionistas podrán hacerse presente
y votar por medio de sus representantes legales o por medio de apoderado nombrado por
documento público o privado, con o sin facultad de sustitución.
En las reuniones de la Junta General de Accionistas habrá quórum cuando los accionistas
o sus apoderados presentes representen el cincuenta y uno por ciento (51%} de las
acciones pagadas con derecho a voto.
Las convocatorias para las reuniones de la Junta General de Accionistas se hará a cada
accionista registrado. Los accionistas o sus representantes legales podrán renunciar por
escrito a la citación de cualquiera reunión antes o después de esta.
La administración de los negocios y bienes de la sociedad estará a cargo de una entidad
llamada Junta Directiva que constará de no menos de tres (3) ni más de cinco (5)
miembros, elegidos por la Junta General de Accionistas.
Las reuniones de la Junta Directiva podrá celebrarse en !a República de Panamá o en
cualquier otro lugar que los Directores determinen.
Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva ser llenada por acuerdo de la mayoría del
resto de los miembros de la misma.

•
•

•

•

•

•

•
•

C. Descripción del Negocio: la sociedad se dedica al arrendamiento de pequeños locales para
depósito a personas naturales o jurldícas. Almacenajes S.A. fue la empresa pionera en el
concepto de mini depósitos en Panamá. Su inauguración se llevó a cabo en el año 1985.
En estos 25 años se ha ofrecido al cliente un servicio eficiente para un almacenamiento
seguro y económico de sus pertenencias. Almacenajes, S.A. ha promovido el concepto de
mini-depósitos en Panamá. El mismo permite al usuario alquilar por periodo de un mes o
más un deposito del tamaño adecuado para sus necesidades al cual tiene acceso
irrestricto y exclusivo durante las 24 horas del día. Tanto al para el particular como para el
comerciante se encuentra el depósito a su medida. Desde 8m2 hasta 74m2. Con aire
acondicionado para almacenaje de objetos finos o delicados. Con estanterías para
almacenaje de archivos y otros objetos. Con mezzanines para mayor espacio. El cliente
tiene acceso al depósito en su propio auto en el momento que guste sin filas ni espera de

elevadores. Esto garantiza total privacidad, rapidez y comodidad. Servicios de
montacargas y personal entrenado y especializado que lo ayudara a cargar, descargar y
almacenar sus pertenencias. Se provee a! cliente de una amplia variedad de accesorios
para embalaje y almacenaje como fundas, cintas adhesivas, papeles, candados, etc. El
cliente es el único poseedor de la llave de su depósito. Contamos con sistemas de alarma
con circuito cerrado de TV. Vigílancia las 24 horas del día. Seguros opcionales para los
objetivos almacenados. Sistema de monitoreo de movimiento de clientes a través del
sistema de control vinculado al portón electrónico.

Los principales competidores son: Depósito de Panamá, S.A. , Almacenajes Serví-Galeras
Florencia, S.A., Supreme Storage, Galores Panamá, MegaStore, Entre otros.
En la Actualidad no existen ningún juicio o demanda pendiente de la naturaleza administrativa,
judicial, arbitral o de conciliación que de ser resuelto en forma adversa, pudiese tener una
incidencia o impacto significativo en el negocio o la condición financiera de la empresa.

D. Estructura organizativa . Almacenajes, S.A. no tiene empresas subsidiarias. No procede el
cuadro de inspección de estructura organizativa.
E. Propiedades, Plantas y Equipo: la empresa inversiones Cava S.A. es la propietaria de los
terrenos donde se encuentra ubicada la sucursal de la Vía Fernández de Córdoba. La
sucursal ubicada en Vía España Río Abajo, Calle 3ra es la propietaria de su local comercial
(antigua Corporación Prometeo, S.A.) fusionada con Almacenajes, S.A. la sucursal ubicada
en curundú Hights es la propietaria de su local comercial (Antigua Supergaleras, S.A.)
fusionada con Almacenajes, S.A. La Sucursal ubicada Frente a la Urbanización San
Antonio, Via Tocumén es la propietaria de su local comercial. También adquirimos durante
el año 2005 un terreno ubicado en costa del este y en el año 2006 adquirimos un terreno
ubicado en milla 8, las cumbres en el 2008 adquirimos un terreno ubicado en la provincia
de Chiriquf.
F. Todas las calles de acceso están debidamente pavimentadas y las estructuras son de
carriolas con hojas de zinc y paredes de bloques repelladas. Se cuenta con una amplia
oficina, montacarga y elevadores para mayor facilidad para los clientes.
G. Investigación y Desarrollo, patentes, licencias: Almacenajes, S.A. durante los últimos tres
años no ha invertido en políticas de investigación y desarrollo.
H. Información sobre Tendencias: tratamos de mantenernos con los mejores precios en el
mercado y adquirimos una variedad de accesorios para embalaje y almacenaje. Se
acondicionaron locales con aire acondicionado para mejorar nuestro servicio de acuerdo a
la capacidad del cliente.
11 ANALISIS DE RESU LTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS
A.

liquidez: Los activos son mayores a los pasivos en el año 2016 que en el 2015 por
motivos que se han realizando inversiones de la apertura de otras sucursales de la
empresa Almacenajes como Jo son Las Cumbres, Colon, Gorgona y David y la
inauguración de la Sucursal de Costa del Este como de nuevos edificios en las
Sucursales ya Existentes y adquision de una finca en el área de Tumba Muerto para el
desarrollo de una nueva sucursal.

B. Recursos de Capital: Los compromisos de mayor importancia que mantiene
Almacenajes, S.A. es con Banco General (linea de crédito y bonos). Los fondos que

requerimos para cumplir con este compromiso lo genera nuestra propia actividad que
es el alquiler de pequeños locales para depósitos.
C. Resultados de las Operaciones: se presenta el Estado de Resultados al 31 de
Diciembre de 2016 y 2015. Durante el año 2016, hubo un incremento en los ingresos
por 8/. 567,306

D. Análisis de Perspectivas: el aumento de las ventas se ha dado por las inversiones
hechas y sobre todo por el repunte de la economía durante el año 2016. Nuestra
actividad se sigue desenvolviendo a un ritmo normal.

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

A.

Identidad
1.

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

Detalle

Carlos Valencia

Mónica Valencia

Marissa Valencia

Nacionalidad

panameña

panameña

panameña

Nacimiento

28-may-38

19-ago-68

22-sep-78

Calle 50 y 74 San
Francisco

Calle 50 y 74 San
Francisco

Calle 50 y 74 San
Francisco

0816-03585

0816-03585

0816-03585

Domicilio comercial
Apartado postal
Correo Electrónico

carlos@Qrocar;¡i.com

mvcastro@ QSi. net

mvalencia (1i) Qroca Qi. com

Num.Tei.Fax

322-0437/322-0439 .

322-0437/322-0439

322-0437/322-0439

Carlos Valencia: Es el presidente y Representante Legal de la Empresa Almacenajes, S.A. Es la
persona fundadora de Almacenajes, S.A. y apoya con sus conocimientos al Gerente General.
Monica Valencia: Tesorera de Almacenajes, S.A. y esas es la función que realiza.

Marissa Valencia: Secretaria de Almacenajes, S.A. y esa es la función que realiza.
2. Empleados de importancia y asesores: no aplica
3. Asesores legales: Ordoñez, Sanchez y Asociados, calle 49 el cangrejo, apdo.397, Zona 6 el
Dorado, Teléfono 269-0811/ Fax: 269-0447. Contacto principal: Erick Ordofiez.
4. Auditores: Grant Thornton Cheng & Asosiados, Ave. 1 norte No. 111, El Carmen, Teléfono
264·9511/263-8441. Contacto Principal: Uc. John C. Cheng-padre.
5. Designación por acuerdo o entendimiento: Los directores y dignatarios, ejecutivos y
administrador ninguno ha sido designado en su cargo sobre la base de cualquier arreglo o
entendimiento con accionistas mayoritarios.

B.

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

C. Práctica de la Directiva: Se explica en el punto del pacto social y Estatus del solicitante.
D. Empleados: al31 de Diciembre de 2016 1a empresa contaba con 65 empleados.

E.

Propiedad Accionaria:

% RESPECTO Al
CANTIDAD DE
ACCIONES

TODLDE
ACCIONES
EMITIDAD

NUMERO DE
ACCIONISTAS

%QUE
REPRESENTA DEL
TOTAL DE
ACCIONISTAS

1030

100%

1

100%

GRUPO
Directores
Dignatarios
ejecutivos y
Administradores

No poseen acciones
No poseen acciones
No poseen acciones

Otros
Empleados

No poseen acciones

-

-

-

IV ACCIONI STAS PRINCIPALES: Carlos Valencia 100% de las acciones.

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

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

C. Persona controladora: Carlos Valencia

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

E.
Contenido mínimo

1.

Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de
buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en algunas reglamentación
especifica
Si- Las reglas de buen gobierno corporativo se aplican en base a tres aspectos
fundamentales, a saber:

La empresa tiene un solo accionista que a su vez es presidente de la Junta Directiva y

1.1

Supervisa en forma regular el desempeño de la misma. Debido a esta situación no se
hace necesario poner en práctica muchas de las reglas y procedimientos del buen
gobierno corporativo.
Principios profesionales de los accionistas y directores aplicados; ética y moral
empresarial en el manejo ortodoxo administrativo tradicional; (empresa familiar de
profesionales)
Código del buen gobierno emitido por distintas instituciones especializadas, como
parámetros, sin entrar en tos asuntos que no son aplicables, por el tamaño de la
empresa. (conocimiento del buen gobierno corporativo por parte de accionistas,
directores y gerencia.
Como guía principal, por tratarse de una emisión de valores en Panamá, se ha
adoptado como fundamento, al no contar con un código de buen gobierno
corporativo propio, el código de buen gobierno de la Bolsa de Valores de Panamá

1.2

1.3

1.4

2. Indique si esas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas:
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva.
La Junta directiva a través de su presidente recibe informes mensuales completos de
todos los aspectos de las actividades de cada una de las sucursales de almacenajes y
del avance de obras de construcción por tanto no se requieren reglas o
procedimientos formales para asegurar que la junta directiva pueda asegurar las
actividades de la empresa.
b.

Existencia de criterios aplicables a la designación de directores frente al control
accionario.
La empresa carece de directores externos ya que todos forman parte del núcleo
familiar. Se considera que los mismos no son necesarios para la buena marcha de la
empresa y para la protección de los derechos del accionista.

c.

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

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

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

e.

Constitución de comisiones de apoyo tales como de cumplimiento y administración de
riesgos de auditoría.

f.

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

g.

3.

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

Indique si se ha adoptado un código de Ética. En caso Afirmativo, señale su método de
divulgación a quienes va dirigido.
NO.

JUNTA DIRECTIVA
4.

Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la junta directiva en
la relación con Jos siguientes aspectos:

b.

Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y
terceros.
Conflictos de Intereses entre directores dignatarios y ejecutivos claves, asi como la

c.

toma de decisiones
Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución

d.
e.

de los principales ejecutivos de la empresa.
Sistema de evaluación de desempeño de los ejecutivos claves.
Control razonable del riesgo.

a.

f.

Registro de contabilidad apropiada que reflejen razonablem ente la posición financiera
de la empresa.
g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades
h. Adecuada representación de todos los grupos accionarlos incluyendo los minoritarios.
l. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica.

S. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los
miembros de la junta directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias,
ni para perseguir la consecución de intereses personales.

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA.

6.

A. Numero de Direct ores de la sociedad

Tres (3)
b. Numero de directores independientes a la administración
Dos (2)
c. Numero de Directores independientes a los accionistas
Dos (2)

ACCIONISTAS
7.

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

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

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

c.

Ejercicio de derecho a voto en reuniones de accionistas de conformidad con el pacto
social y/o estatutos de la sociedad.
(Esta información debe suministrase en todo caso de ofertas públicas de acciones.
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia
para el público inversionista a juicio del emisor.)

d.

Acceso a información refe rente a remuneración de los miem bros de la junta directiva.
(Esta información debe suministrase en todo caso de ofertas públicas de acciones.
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia
para el público inversionista a juicio del emisor.)

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

f.

Conocimiento de los esquemas de remunerac1on accionaría y otros beneficios
ofrecidos a los empleados de la sociedad.
(Esta información debe suministrase en todo caso de ofertas públicas de acciones.
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrara solo cuando sea de importancia
para el público inversionista a juicio del emisor.)

COMITES

8.

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

Comité de Auditoría, o su denominación equivalente.

b.

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

c.

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

d. Otros.

9.

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

Comité de auditoría

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

CONFORMACION DE LOS COMITES

10. Indique como están conformados los comités de:
a.

Auditoría (número de miembros y cargo de quienes lo conforman, por ejemplo. 4

b.

directores. 2 independientes y el tesorero.
Cumplimiento y administración de riesgos.

c.

Evaluación y postulación de directores independientes y ejecutivos claves.

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES.

Almacenajes, S.A. al31 de diciembre de 2016, mantiene cuentas por cobrar cías. Relacionadas por
la sumas de B/. 1,744,417

VI. TRATAMIENTO FISCAL
Aspectos fiscales con relación a los artículos 269 al270 del Decreto Ley 1 de 8 de Julio de 1999.
Nuestra emisión es de bonos por lo tanto no se paga el FECI en la colocación de los mismos.
El Articulo 118 del Decreto 70 de 27 de Octubre de 1993, indica :
"Los intereses que se paguen o acrediten sobre pagares, bonos títulos financieros, cedulas
hipotecarías y otros valores de obligación registrados en la comisión nacional de Valores, causaran
impuesto sobre la renta de cinco por ciento {5%), que deberá ser retenido por la persona jurídica
que los pague o acredite. Estas rentas no se consideraran parte de la renta bruta de los
contribuyentes, quienes no quedan obligados a incluir las mismas en su declaración de rentas."

Parágrafo 1. Las sumas retenidas deberán ingresarse al Tesoro Nacional dentro de los diez {10)
días hábiles siguientes a la fecha de pago o acredita miento, mediante declaración jurada en
formularios que suministrara la dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y
Finanzas, (es nuestra esta observación) el incumplimiento de estas obligaciones se sancionara
conforme lo ordena el código fiscal.
Parágrafo 2. Estarán exentos del pago de este impuesto los intereses dimanantes de estos valores,
siempre y cuando la venta de los mismos haya sido autorizada por la comisión nacional de valores,
y los valores en cuestión sean colocados a través de una bolsa de valores debidamente establecida
en la republica de Panamá.

VIl ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION
A.

Resumen de la estructura de capitalización :

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

B.

TITUlO$ DE DEUDA-C.I NFORMACION DE MERCADO

l a compañía fue autorizada por la Comisión Nacional de valores para emitir bonos por
doce millones de dólares de los estados unidos de américa (US.12,000.000) emitidos en
dos series en forma nominativa y denominaciones en múltiplos de US 1,000.00

Tasa de

Frecuencia de
Pago

Fecha de
Vencimiento

Serie

Fecha de
Emisión

A

22-mar-07

7.60%

US$

6,000,000 trimestral

12-dic-11

B

22-mar-07

11.75%

US$

6,000,000 trimestral

30-dic-18

interés

Total de la Emisión

US$

Monto

112,000,000

los bonos de la Serie A. al 30 de septiembre de 2010, la compañía realizo la redención
anticipada de los bonos de la serie A, cuyo vencimiento era el 30 de diciembre de 2011.

los bonos de la serie B no ti enen garantías Reales.
la tasa de interés de ambas series será revisada trimestralmente los días 31 de marzo, 30
de Junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año hasta su vencimiento.

111 PARTE.

Adjunto se presenta los est aos Financieros auditados con notas al31 de diciembre de 2015.

IV PARTE

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

El envío, por el emisor o su representante, de una copia del informe respectivo a los accionistas e
inversionistas registrados, así como a cualquier interesado que lo solicitare.

Este informe será divulgado el28 de marzo de 2017.

AteZ /
carlos Valencia
Representante Legal

Estados fmancieros e informe de los auditores
Almacenajes, S. A.
(Panamá, República de Panamá)
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A la Junta Directiva
Almacenajes, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

Opi11ió11
Hemos auditado los estados financieros de Almacenajes, S. A. Qa Compañia), que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, los estados de
resulmdos integt-:~.les, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha, y un resumen de las políticas contable-. más significativas y otras notas explicativas.
E11 nuestl.-a opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situaciótl financiera de Almacenajes, S. A. al31 de diciembre de 2016,
los resultados de sus opetadones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las No1mas internacionales de Información Financiera (Nllfo).

BaJe para la Opinión
Hemos efectuJtdo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Intemacionales de
Auclitoría (NJAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con clichas normas se describen con
más detalle en la sección de las Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de
los Estados Financieros de nu~stro infottne. Somos independientes de la Compañía de
conformidad con el Código de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los
requisitos éticos que son relevantes pata nuestra auditarla de los estados f1nancietos en la
República de Panamá, y hemos cumplido las demás responsabilidades éticas de confonnidad
con esos requisitos y con el Código del IES:BA. Creemos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base par:a nuestra opinión.

Afllnlos Clave; de la .Aliditrma
Los asuntos clave.<; de L1 auditoría son li(}Uellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, han
sido los más significativos eo nuestta audito.ria de los estados financieros del periodo corriente.
Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros
en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión
por separado sobre estos asuntos. l·Iemos determinado que no existen asuntos clave de la
auditor{a que se deben comunicar en nuestro informe.

Conlld=s Públicos
A»totlzodos y ConsUltor..
Mitmbro de Gr4M Tborntonlnternatjonalltd
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A.f'Hnto de Énj(JJir

Almacenajes, S. A. tiene transacciones y relaciones sustanciales con sus compamas
relacionadas. Como resultado de estas relaciones, es posible que los téJ.minos y condiciones de
tales transacciones pudieran no ser iguales, si tales transacciones se hubieren efectuado con
paxtes .no relacionadas. Las transacciones y los balances con partes relacionadas pudieran tener
o no un ímpacto significativo en los r.esulta.dos de las operaciones y posición ftnanciet-a de la
Compañía.
Sin modificax nuestra opinión, los estados financieros adjunto fueron preparados asumiendo
que la Compañía seguirá como un 11egocio en marcha. La Compañía mantiene pasivos
circulantes que exce-..den sus activos circulantes en B/.3,204,510 (2015 - B/.2,592,188). La
Ad1ninistración estima que est<Í situación será annli<:ada en mejorar la relación de activos
circulantes y pasivos circulantes.

Rt.tpon.rabi/idatks de la .Adn!itmtwcióny de los EIU'l1WJdor del Gobier111J Coport11ivo en Rtlaáón con los &todas
Finanderor

La Adminisc:ación es responsable por la preparación y prescotaoon ta7..onablc de los estados
financieros de confonnidad con las NIIF y dd conttol .inten10 gl1e la Admiuisttaci.ón determine
que es necesario par,¡ per.mitir la prepa1-ación de estados financieros que estén libres de errores
materiales, ya sea por ft:aude o et.tor.
En la ptep:u-ación de los estados financieros, la Administt:ación es tcsponsable de evaluar la
capacidad de la Compañía pru:a cont.Umax como negocio en marcha, .revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base
de contabilidad de negocio en ma.rcha, a menos que la Administración tenga la intención de
liquidax la Compañía o cesar sttS opetadones, o bien no haya otra altemaciva realista.

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compllñía.

Rcspomabílidades delhlditor en Relad'ón fon la Auditor/a de /o¡ Estados Fina11cieroJ·
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados futancieros
en su conj1.mto, están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea por fraude o
error, y emiúr 1.111 informe de auditoría gue contenga nuestra opinión. La seguridad razonable
es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una al.tditoría realizada de
con formidad con las NIAs siempre detectará un error de import:anda relativa cwmdo este
e."'ista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se conside1'an de importancia relativa si,
de forma individual o en su conjunto, puede preverse 1-azonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toma11 basándose en estos estados financieros
Como parte de una auditoría de conformidad con las NlAs, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional dmante toda la auditoría.
Nosott:os también:
Identificamos y evaluamos lol; .riesgos de e.tJ:o.rcs de importat1cía relativa en los estados
flllancieros, ya sea debido a ftaude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
Cont•dorH Pl.ibJkos
A.v~o•lnctos y COnsuhoces
MiC'rnbro de Grane Thomton rrutmadonio11.td
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auditada paca respondet a esos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría que sea
suficiente y apropiada para proporcionar una base pata nuestra opinión. El riesgo de no
detectar Ull error de importancia relativa debido a fraude es más alto que en el caso de un
error de importancia relativa debido a error, ya que el ftaude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones íntencionales, manifestaciones íntencionalmente erróneas o la
evasión del control inten10.
Obtenemos entendimiento del conu·ol interno relevante para la auditoría con el fin de
cliseñru: procedimientos de audito:ría que sean apropiados en las circunstancias, pe.to no
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control ínterno de la
Compañía.
Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la conespondiente info.rmación revelada pot· la
Admit1istración.
Concluimos sobre lo apropiado del u~o, por parte de la Ad.rninistración, de la base de
contabilidad de negocio en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obterúda,
concluimos si e.."<iste o no una ínccrtidumbte de irnpmtancia relativa relacionada con
evento5 o condiciones que puedan proyectar una duda importante sobre la capacidad de
la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que
existe una incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en
nuestro informe de auditor sobre la correspondiente infonnación revelada en los estados
financiews o, si tales revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión.
Nuesll.-as conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestl:o informe de auditoría. Sín embargo, los acontecimientos o condiciones futuras
pueden hacer que la Compañía deje de ser un negocio en marcha.
Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructu1-a general y el contenido de los
estados financieros, incluyendo la 1nformación revdada, y si los estados financieros
representan las transacciones y hechos subyacentes de una manera que logta una
presentación razonable.
Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros
asuntos, el alcMce y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos
importantes de auditoría, incluidas las posibles deficiencias significativas en el control interno
que identifiquemos durante nuestra auditoría.
También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que
hemos cumplido con los requisitos de ética relevantes en relación con la índependencia y les
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consideremos que puedan afectar
nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
De Jos asuntos gue han sido comunicados a los encargados del gobierno corporativo,
determinamos aquclios asuntos que eran los más significativos en la auditoría de los estados
fmancieros del pe.tíodo corriente y que son en consec~1encia, los asuntos claves de la auditoría.

ContadoreS- P.:tblioos.
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Describimos estos asuntos eo nuestro infonne de audito:cia a menos que las disposiciones
legales o reglamentarias proWban la divulgación pública sobre el asunto o cuando, en
circunstancias extremadamente poco frecuente, determinemos que un asunto no debe ser
comunicado en nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias
adversas de hacerlo superadan los beneficios de interés público de dicha comunicación.
El socio encargado de la auditarla que ha elaborado este informe de auditor independiente es
Eru:ique Vega Salís.

31 de marzo de 2017
Panamá, República de Panamá
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Estado de situación financiera
31 de diciembre de 2016
2016

2Qll

Activos
Activos circulantes:
Electivo
Cuentas por cobrar - clientes, neto
Empleados y otros
Inventarios de accesorios
Impuestos pagados por anticipado
Gastos pagados por adelantado
Total de activos circulantes
Activos no circulantes:
Cuentas por cobrar - compañía relacionada
Cuentas por cobrar - accionistas
Propiedades y equipos neto
Otros activos
Total de activos no circu lantes

3
4

181,393
121,997
56,449
1,576
128,863
16,630
506,908

353,256
142,751
36,769
1,576

2.40,120
1,504,297
31 ,018,795
1,570
32¡764,782

220,669
1,795,226
30,097,340
2434
32,115,669

8/.

331271,690

32,8381375

8/.

89,769
1,414,728
1,823,285
1,432
29,304
2,099
350,801
3,711¡418

1,491 ,827
1,361 ,590
1,432
38,090
3,814
418,141
3.314¡894

15,574,083
5,401,000
5,366,047
334,300
67,396
32¡330
26¡775¡156

16,657,236
5,401 ,000
4,813,945
334,300
65,168
21 ,626
27,293,275

30¡486,574

30.608.169

701,542
2,146,008
2,7851116

701,542
1,572,367
(43,703!
2,230,206

33,271,690

32,838,375

5

10
13
s ya

Total de activos
Pasivos y

8/.

188!354
722,706

p~trimonio

Pasivos circulantes:
Sobregiro bancario
Préstamos por pagar
Cuentas por pagar - proveedores
Intereses sobre préstamos por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Seguro Social por pagar
Depósitos de clientes
Total de pasivos circulantes
Pasivos no circulantes:
Préstamos por pagar
Bonos por pagar
Intereses sobre bonos por pagar
Cuantas por pagar - accionistas
Cuentas por pagar - otras
Reserva para prima de antigüedad
Total de pasivos no circulantes

7
6y8

12

6y8
9
11
13

14

Total de pasivos
Compromisos

19

Patrimonio:
Acciones comunes. Autorizadas. emitidas y en
circulación 1 ,030 acciones sin valor nominal
Utilidades no distribuidas
Impuesto complementario
Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

(62,434~

6/.

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

6

Estado de resultados integrales
Año terminado el 31 de diciembre de 2016

~

8/.

Alquiler de depósitos
Ventas de accesorios
Costo de las ventas de accesorios
Total de ingresos, neto
Gastos de operaciones, generales y administrativos
Cuentas incobrables
Depreciación

10, 16y17
4
6

Utilidad en operaciones
Otros ingresos tegresos):
Intereses pagados
Otros ingresos por recargos y mora
Total de otros egresos, neto

8

Utllldad antes del Impuesto sobre la renta
Provisión de impuesto sobre la re nta

15

2016

~

6,816,019
86,443
{231286)
6,879,176

6,254,766
95,647
(9.460)
6,340,953

3,917,963
82,423
626,678
4,829,084

3,521 ,506
69,727
857,484
4,448,71 7

2,050,092

1,892,236

(1,474,916)
189!679
{1 ,285,237)

(1 ,442,298}
197,81 7
~1 ,244,481)

764,855

647,755

{191,214}

(156,703)

Ut ilidad neta

8/.

573,641

491 ,052

Utilidad básica por acción

8/.

556.93

476.75

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Almacenajes, S. A.
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Estado de cambios en el patrimonio
Año terminado el31 de diciembre de 2016

Capital
pagado
Saldo al 1 de enero de 2015

8/.

701,542

no distribuidas

Impuesto
complementario

1,081,315

(34,097}

Utilidades

491,052

Utilidad ne1a
Impuesto complementario
701,542

Utilidad neta

1,572,367

Saldo al31 de diciembre de 2016

(43,703)

573,641

Impuesto complementario
701,542

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

2,146,008

~9.606!

2,230,206
573,641

!18¡131)

8/.

1,748,760
491 ,052

~9.606}

Saldo al31 de diciembre de 2015

Total de
patrimonio

(62!434)

(18,731}
2,785,116

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

8

Estado de flujos de efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2016

2016

Notas
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Provisión para prima de antigüedad
Comisiones e intereses pagados
Provisión cuentas incobrables
Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo
Cuentas por cobrar y anticipos
Cuentas por cobrar - compañía relacionada
Cuentas por cobrar - empleados y otros
Cargos contra la provisión
Gastos e impuesto pagados por adelantado
Cuentas por pagar - proveedores
Cuentas por pagar - otras
Intereses sobre bonos por pagar
Depósitos de clientes
Seguro Social por pagar
Impuestos por pagar
Otros activos
Efectivo generado por las operaciones
Comisiones e intereses pagados
Impuesto sobre la renta
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:
Adquisición de activos fijos
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

8/.

6

4

4

6

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Sobregiro bancario
Producto de préstamos
Abonos a préstamos
Cuentas por pagar - accionistas
Cuentas por cobrar- accionistas
Impuesto complementario
Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de financiamiento
Disminución neta en efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

764,855

647,755

828,678
32,330
1,474,916
82,423
3,183,202
20,754
(19,451}
(19,680)
(41,823)
(119,049)
461,695
2,228
552,102
(67,340)
(1,715)
(38,090)
(864)
3,911,969
(1 ,474,916)
(60,498)
2,376,555

3,967,685
(1 ,442,298}
(156,703)
2,368,684

(1 ,750, 133)
{1,750,133)

(5,228,722)
(5,228,722}

69,769
9,419,863
(10,580,115}

Q:98,285l

(155,708)
3,000,000
(888,774)
334,300
572,654
(9,606)
2,852,866

(171,863)
353¡256
181,393

(7,172)
360,428
353,256

290,929
~18,731}

8/.

2015

857,484
21,626
1,442,298
69,727
3,038,890
40,765
(29,735)
(11,089)
(30,000)
(32,711)
334.960
10,871
552.102
53.546
1,443
38,700
(57)

Almacenajes, S. A.

(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2016

1

Información general

Almacenajes, S. A. (la Compañia) es una $OCÍedad constituida conforme a las leyes de la República de
Panamá en septiembre de 1981 y su principal actividad es el alquiler al público de facilidades para
almacenaje.
Los estados flnancieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2016, fueron autorizados para su
emisión por la licenciada Marissa Valencia - Vice Presidenta Ejecutiva y en coordinación con el
licenciado Jorge A. Escudero - Contralor, el 31 de marzo de 2017.
Las oficinas de la Compañia están ubicadas en P.H. Midtown, calle 74 San Francisco, corregimiento de
San Francisco, provincia de Panamá, República de Panamá.
2

Resumen de pollticas importantes de contabilidad

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y las
interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB.
Base de prepa~:ación
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y están expresados en
balboas (B/.), urúdad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio
con el dólar (USS) de los Estados Unidos de América.
Las políticas de contabilidad han sido aplicadas con uniformidad por Almacenajes, S. A. y son

consistentes con aquellas utilizadas en el año anterior.

Estimaciones contables
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normal> Internacionales de
Información Financiera requiere que la gerencia de la Compañia efectúe un número de estimaciones y
supuestos relacionados a la presentación de activos, pasivos y la revelación de pasivos contingentes.
Las estimaciones más importantes son la provisión para cuentas incobrables, la depreciación y
amortización y la reserva para prima de antigüedad e indemnización. Los resultados actuales pueden
difer1r de estas estimaciones.
Efectivo
El efectivo corresponde a los saldos en caja y cuentas corrientes en bancos.

9
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Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son reconocidas y llevadas al monto original de la fa ctura y no generan interés.
Todas las cuentas por cobrar están s ujetas y expuestas al riesgo de crédito. La Compañfa no ha
identificado concentraciones de riesgo de crédito. La provisión para cuentas incobrables es hecha
cuando la cobrabilidad de la factura no es probable. Las cuentas incobrables son dadas de baja de la
provisión cuando son iden tificadas.
Cuentas por cobrar (pagar) a compañías relacionadas están valoradas y registradas al costo.
Inventarios
Los inventarios que consisten principalmente de productos y accesorios para el almacenaje, están
valorados al costo o al valor neto realizable, según cual sea meno r.

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

Depreciación
La Compañia utiliza el método de línea recta, para depredar y amortizar sus propiedades, equipos y
mejoras a la propiedad arrendada, sobre los años de vida útil estimada.

La depreciación y amortización para el 31 de diciembre 2016, ascendjó a la suma de B/.828,678
(2015 - B/.857,484).
Vida útil

Edilicios
Equipo rodante
Mobiliario y enseres
Equipos de oficina
Otros activos fijos

25 años
5 años
5 años
3 años
5 años

Impuestos
Corriente
E l activo o pasivo de impuesto co1·riente para el período corriente y el pasado están calculados en base a
las tasas que deban ser recuperadas o pagadas a las autoridades fiscales. Las tarifas y las leyes de
impuestos usadas para calcular los montos son aguellas que han sido promulgadas, o sustancialmente
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. T odo cambio en el impuesto corriente ya sea
activo o pasivo es reconocido como un componente de gasto de impuesto en el estado de resultados.
D iferido
E l impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuesto por cobrar en años futuros, que
res ulta de díferencias temporales gtavables y deducibles. Las diferencias temporales son diferencias
entre los montos de un activo o pasivo según el estado de situación financiera y su base fiscal,
utilizando las tasas impositivas a la fecha del estado de situación. Estas diferencias temporales se
esperan rcversat en fechas futuras. Si el activo del impuesto diferido no se podrá realizar en años
futuros, é1>te seria reducido total o parcialmente.
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Deterioro de activos
Los valores corrientes de los activos de la Compañía son revisados a la fecha del estado de situación
financiera para determinar si hay indicativos de deterioro. Si dicho indicativo existe, el valor
recuperable dei activo se estima. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor nero de libros
del activo excede su valor de recuperación.
Provisión para prima de antigüedad y fondo de cesantía
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una prima de
antigüedad por servicios. Par:a tal fin, la Compañía ha establecido una provisión, la cual se calcula sobre
la base de una semana de indemnización por cada año de trabajo, o lo que es igual al1.92% sobre los
salarios pagados en el año.
Cuentas por pagar
Los pasivos por cuentas por pagar que normalmente son pagados son llevados al costo, que es el valut
justo, para considerar ser pagados en el futuro por materiales y servicios recibidos, fuere o no
facturados a la Compañía.
Patrimonio
Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor justo del bien recibido por la Compañía.
Cuando el capital es recomprado, el monto pagado es reconocido como w1 cargo al capital y reportado
en el balance de situación como acciones en tesorería.
Reconocimiento de ingresos
La Compañía reconoce los ingresos según el método de devengado. Según este método los ingresos se
reconocen cuando se generan y el servicio es prestado.
Nuevas normas e interpretaciones emitidas que no han sido adoptadas
A la fecha de Ja autorización de los estados financieros, existen nuevas Normas e Interpretaciones que
han sido emitidas, pero no son efectivas para el año terminado al 31 de diciembre de 2016, por lo tanto,
no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros.
•

NIC 7 (Enmienda) - Estado de Flujos de Efectivo- Requerimiento de revelación para evaluar
cambios en pasivos de1ivados de las actividades de financiación, efectiva para los períodos
anuales que jnicien en o después del 1 de enero de 2017.

•

NIC 12 (Enmienda) - Impuesto a las Ganancias - Aclaración sobre los requisitos de
reconocimiento de impuesto diferido activo por pérdidas no realizadas, efectiva para los
períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2017.

•

NIIP 2 (Enmienda) - Pagos Basados en Acciones - Provee requisitos en la contabilización de
pagos basados en acciones, efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de
enero de 2018.

•

NllF 4 - (Enmienda) - Para tratat las consecuencias contables temporales de las diferentes
fechas de vigencia de la NIIF 9 'Instrumentos Financieros' y la nueva Norma de los nuevos
contratos de seguro, efectiva para periodos anuales

2018.

~:jue

inicien en o después del 1 de enero de

~

Almacenajes, S. A.

12

(Panamá, República de Panamá)

•

N IIF 9- Instrumentos financieros -Nuevos requerimientos para la clasificación y medición de
activos financieros (reemplaw d e la N IC 39), efectiva para los períodos anuales que inicien en
o después del1 de enero de 201 8.

•

NllF 15 - Ingresos de Conttatos con Clientes- E stablecer Jos principios de revelación en los
estado s financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre d e los in¡p:esos de
actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente, efectiva
para los períodos anuales que inicien en o des pués del 1 de enero de 2018.

•

N IIF 16 - Arrendamientos - E stablece los principios para el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los arrendamientos para ambas partes de un contrato, es decir, d
cliente ("arrendatario") y el proveedor ("arrendador") (reemplazo de la NIC 17), efectiva para
periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero 2019.

La Administración no anticipa que las Normas emitidas pudieses tener impacto en los estados
finan cieros.
3

Efectivo

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

Caja menuda

8/.

Cuenta corriente ;
Banco General, S. A.
BAC Panamá ,S. A.
Cuenta de ahorro:
Banco General, S. A.

8/.

2016

2015

2,117

2,117

123,702
54,046

348,623

1,528
H!l,J93

1,000
1 516

353 256

Al 31 de diciemb re, la cuenta de ahorro genera interés a una tasa de 1% (2015 - 2%).
4

Cuentas por cobrar ~ clientes, neto

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

Fecha de facturación
Corriente
31 -60 días
61 -90 días
91 y más días

8/.

Menos:
Provisión para cuen tas incobrables

8/.

167,41 8
50,902
17,485
7,729
243,534
(121 ,537)
j 2.l,ll9Z

68
20
7
__
5

100

150,1 57
45,181
17,119
11,231
223,688
(!lQ . ~37)

1!12 Z51

67

20
8

__
5
_.100

Almacenajes, S. A.

13

(Panamá, República de Panamá}

Al31 de diciembre, el movimiento de la reserva para cuentas incobrables es el siguiente:
gQ1§
Saldo al inicio
Aumento de provisión
Cargos a la provisión
Saldo al final

2015

Bl.

80,937
82,423
(41,823)

{~Q,OOO)

B/.

l2l,53Z

ªQ,93Z

40,600
69,727

5
Gastos pagados por adelantado
Al31 de diciembre, los gastos e impuesto pagados por adelantado se detallan de la siguiente manera:
w.§
ITBMS
Seguros pagados por anticipado
Otros gastos pagados por adelantado

B/.

B!.

2015
153,340

1,498
15,132

~5,014

16630

:1AA354

-'l~naJ••·

a. A.

(1'- m. l!o¡JOI>Iicodo " - 1

l'n>c.f.-4~. ttqutpas y n.o)or-.. •to prcapiH.ad an·ondada, n•to
El dei'3Ue de propiW•uJ.... cq~tipo& f ~jor.u o.l;a FtO('ird9d Qlfcnd.,da ts d fipli\!ll••:

_
_
..
...

~ ~

Valor be:O al 1 d• totJO• 20"

81.

G.o40.0Bi

18,t08,1<$

J?.117

3MA.$00

Adltton"

- ---

Oeplec!Jd4n '/81"10rt1WI6n
Valof Mto et~ llti!W 1131 6rácl•mbr4t dt201$

$137 ...:163

Oooo- c........-

~ ~ ~ _.!2!.._
2:t.1~

51.96~

9.8)4

18. 10·~

-.
Ae•o;!n!ll"tfonn

133,110

E...,.

da

~ ~

•a.o•o

~ ~ ~ ___jWJ.
26.329

31.l7ll

1,810

35

9.!J11

- - -- - -.....-o

- - --

~

Valor neto en lltJro• al31 dt dlelembre dt 2018

81.

9 f74,,.!

..........

AIOOJ\0

B/.

9,31-4.$$3

U .117,52'

Oeprvcle<;f(ln '1 er~~ot1i-z=i6n acumulad•

- - --

~

___!!,!!!}.

~
ITJ..,}

l<).ot7.~

1,112.HI

1,754..111

(U701

---·-~ _..JmJ.
~

82,905

~ ~
...IIEQ

....

81. ~

'!·"".lió

~

Aloom
OePJft:UdQh y am0ftlad6n "~~U'"•

8/,

2:2.T6T,S2\

Sl,90$
175.105
~ ~ ~

Vlllor nelo fft &IM:J• 1f 31ded!cltmb"-0'0 zots

!11.

---9.314,313

~
U',3C• •nt

4<M>f

---- - - 4,27SI,.v11

2.521,,,2

~ ~ ~ ~

Vf/lottlllliO enlbwii SI Oit~d!t 2D1$

t .3l4..;13

~

~

2.!>27.!152

{Utf)

O.pnt~l"f61l V I I'I\OI11nclón

25.72G.1~

5,22J.122

1,89<t,362

54
~

aneCIC8IIO

~

~

~

~ ~
23,104

~

35,4.34,7l8
!5,331,HII

,.,,..,...

~ ~ ~ ~ ~

....,,m

4,21t,lll

~ ---·

~ ~

4,1,_,.,.

::23,104
~ ~

~

31,ota m
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7

Sobregiro bancario

Al 31 de diciembre, Almacenajes, S. A. mantenía un sobregiro en libros por la suma de B/.89,769
(2015 - B/.-), producto de los cheques girados y en circulación al cierre del año en concepto de pagos
de nóminas y gastos de operaciones
8

Préstamos por pagar

Al31 de diciembre, la Compañia mantenía préstamos por pagar con la siguiente entidad financiera:
Garantfa
Entidad financiera

Bac lnternational Bank lnc.
Préstamo industrial corporativo por la suma de
B/.1 00,000 con tasa de interés del 4.50% y fecha
de inicio 6 de julio de 2016 y con vencimiento el26
de diciembre de 2016.

B/.

Préstamo industrial corporativo por la suma de
B/.200,000 con tasa de interés del 4.50% y fecha
de inicio 29 de julio de 2016 y con vencimiento el 9
de febrero de 2017.

Fianza solidaria de accionista
Primera hipoteca y anticresis
finca N"98633.

100,000
Fianza solidaria de accionista
Primera hipoteca y anticresis
tinca N "98633.

200,000

Banco General, S. A.
Un ea de crédito por la suma de B/.8, 115,000 con
retiros parciales a una tasa de interés anual de
5.00%. Al30 de diciembre de 2015 se convierte en
préstamo hipotecario con tasa de Interés de 4.75 y
vencimiento en enero de 2026, con abono de
B/93,601 y un pago final insoluto.

7,519,663

Primera hipoteca y anticresis
sobre un grupo de globos de
terrenos ubicados en Panamá,
Chiriquí y Colón con un valor
aproximado de B/.7,115,000.
Además de los edificios y
construcciones adheridos a las
fincas
de
los
terrenos
hipotecados. Fianza solidaria de
8,11 5,000 los accionistas.

Préstamo hipotecario por la suma de B/.1 ,600,000
con tasa de interés anual de 4.75% con un plazo de
36 meses y vencimiento 11 de octubre de 2019 y
un pago final por el saldo insoluto más intereses.

Segunda hipoteca y anticresis
sobre finca N"1 04530

1,600,000
Préstamo hipotecario por la suma de B/.9,180,000
con tasa de interés anual de 5.75% con un plazo de
111 meses y vencimiento 17 de abril de 2023, con
abonos mensuales de B/.111 ,968 mensuales y un
pago final por el saldo insoluto más intereses.

6,068,948

Primera hipoteca y anticresis
sobre las fincas N2 10453055685
y
N°150407198614.
Fianza
solidaria de los accionistas.

Banco General, S. A., préstamo hipotecario por la
suma de B/.3,000,000 con tasa de interés anual de
4.88% con un plazo de 2 años y los primeros 24
meses pagarán únicamente los intereses, en
adelante con abonos mensuales de 8/.69,879 y un
pago final por el saldo Insoluto más intereses.
Total de préstamo
Vencimiento circulante de Banco General, S. A.
Total de préstamo por pagar no circulante

Primera hipoteca y anticresis
sobre las fincas N01150405 y
NQ150407.
Fianza
solidaria
de
los
7,034,063 accionistas.

8/.

1,500,000
16,988,81 1

3,000,000
18,149,063

1,414.728

1.491 .827

15.574 083

16,657 236
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Línea de crédito:
Bac lntemational Bank lnc.
Se mantiene una línea de crédito con el Bac Internacional Bank Inc. por la suma de B/.300,000.00 hasta
5,100, 000.00 para la construcción del proyecto. Utilización por seis (6) meses máximos para préstamos
especifico a corta plazo. A doce (12) meses de préstamos específica a largo.
Forma de pago:
a) Intereses mensuaJes y capital al vencimiento para: préstamo a co1to plazo.
b) Periodo de gracias a capital por 12 meses para la primera fase de construcción, posterior 131
pagos mensuales iguales y consecutivos a capital, intereses y FECI y un último pago por el
saldo insoluto. Para las fases posteriores luego de culminada la obra, las cuotas serán niveladas
a capital e interés y FECI, para el préstamo especifico a largo plazo.
Las fechas de pago de préstamos es de 30 días posterior al desembolso y en la frecuencia establecida en
la forma de pago y de caer feriado o domingo debe realizarse el día hábil anterior al mismo.

Tasas
Para el préstamo especifico a corto plazo es de 4.50% más FECI y para el préstamo especifico a largo
plazo es de 4.50% m ás FECI.

Garantías
Fianza solidaria e ilimitada del señor Carlos Valencia Correa.
Primera Hipoteca y Anticresis sobre el lote de terreno identificado con el nt'unero de finca No.
98633, rollo 3907, ubicado en la calle INADEH, sector Vía Tocumén, a un costado de
Urbanización Santa Eduviges, átea de dos hectáreas (20,000 m2), con valor de mercado actual
de B/. S, 500,000.00 según avaluó realizado el14 de abril de 2016.
Seguros
• Deberá presentar póliza de seguro contra todo riesgo de la propiedad otorgada en garanóa,
debidamente endosada a favor del banco.
• Presentar pó liza de seguro CAR, debidam ente endosada a favor del banco.
• Presentar fianza de cumplímiento por el 50% debidamente endosada por el banco.
• Deberá pre~entar el deoille de ocupación por sucursal de forma semestral, firmada por el
contador y el gerente, a más tardar 45 días después del cierre de cada semestre.
• Subordinación de los pagos de capitaJ B/.5,400,000.00 e intereses de los Bonos Corporativos
de la serie B hasta su vencimiento en Diciembre de 2018 y se establece un acuerdo privado
para capitalizar el producto de dicha serie.
• Durante la vigencia de la facilidad de crédito deberá mantener facturación con Credomatic de
Panamá, S.A. a través de los puntos de ventas (POS) por un monto rrúnimo de 30% de los
ingresos de todas las sucursales.
• D eberá presentar avalúo cada tres (3) años actualizado, sobre la propiedad objeto de garantía.
• El Banco se reserva el derecho de inspeccionar el destino y uso de los fondos, y para tal fin se
realizaran visitas a Ja compañía en las fechas y la frecuencia en que se estime necesario.
•
•

Banco General, S. A.
Al 31 de diciembre de 2015, se canceló la línea de crédito con el Banco General, S. A. por la suma de
B/.8,115,000.00 y se establece préstamo hipotecario por el mismo monto a una tasa de interés de
5.75%, y para realizar remodelaciones y expansiones en varias sucursales, las cuales se harán por fases;
con Fianzas solidarias e ilimitadas por parte de la Compañía, y Accionistas. Primera hipoteca y anticresis
sobre varias fmcas.
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La línea de crédito con el Banco General, S. A. mantiene las siguientes condiciones financieras:
Si la Compañía deja de cumplir con cualquiera de sus obligaciones, el b anco podrá pedir judicial o
extrajudicialmente que se haga efectiva la anticresis entregándosele posesión de las fincas
hipotecadas para su administración sin necesidad de recurrir a tribunales.

La Compañía se obliga a mantener las fincas hipotecadas en buenas condiciones de servicio para
que no decaigan sus valores, quedando el banco con derecho r expresamente fac ultado para
inspeccionarlas siempre que lo estime conveniente para establecer sus estados y si con ellas están
suficientemente garantizadas las obligaciones contraídas por la Com pañia a favor del banco.
La Compañía se obliga ~~ no vender, permutar, arrendar, hipotecar o en cualquier otra forma
enajenar o gravar los bienes dados en garantía, en tOdo o en parte, sin el previo consentimiento del
banco.
La Compañía se obliga durante la vigencia de este contrato y mientras exista saldo contra la
Compañia y a favor del banco, p or razón de este contrato, a mantener aseguradas contra incendio,
rayo, terremoto, inundaciones, cun pólizas de extensión cubierta, todas aquellas mejoras
consttuidas o que se lleguen a construir sobre las fincas dadas en primera hipoteca y anticresis, por
una suma no menor del o chenta por ciento (80%) del valor de las mejoras.
La Compañía se obliga a pagar puntualmente al Estado y a sus entidades autónomas los impuestos,
tributos, contribuciones, tasas, consumo de agua o cargas que recaiga n sobre las fincas dadas en
garantía.
La Compañía otorga una fianza solidaria a favor del banco, para garantizar el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las oblig-aciones, tanto principales como accesorias, que la
Compañia contrae o llegue a contraer en el futuro con el banco por razón del contrato de línea de
créditO, por todo el tiempo que dichas obligaciones subsistan, ya sea parcial o totalmente.

Línea de adelanto no rotativo:
Al31 de diciembre, la Compañia mantiene por la suma de B/.6,863,000 línea de adelanto con el Banco
General, S. A. para financiar construcción de edificio de 10 niveles en finca ubicada en Ave. Ricardo
Alfaro segunda hipoteca y anticresis sobre la finca N°104530.
La línea de adelanto con el Banco General, S. A. mantiene las siguientes condiciones financieras:

La Compañía deberá realizar un aporte de capital p or la suma de B/2,262,000.00 correspondiente al
porcentaje no financiado .
La Compañía durante la construccwn mantend rá seguros en un límite de responsabilidad para
coberturas A,B,C, y D y póliza de incendio una vez culrrúnada la obra.
Segunda hipoteca y anticresis sobre ftnca N°104530 y ftan zas solidarias de los accionistas.
Bono de cumplimiento por el 40% del valor de la construcción.
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Al31 de diciembre de 2016, los intereses pagados corresponden a B/.922,815 (2015- B/.881,960).
Condiciones ftnancieras para el conjunto de facilidades:
•
•

•

Subordinación de la Emisión de bonos Serie B capital más intereses por pagar acumulados por
la suma trúnima de $11.8MM hasta su vencimiento diciembre 2018.
formalizar Acuerdo privado con el señor Carlos Valencia Correa para que el vencimiento de
dicha serie (diciembre 2018), se capitalice el producto del capital + intereses acumulados a esa
fecha.
Que se mantent:,ran contratos de arrendamientos de los mini - depósitos, que resulten en una
Cobertura de Servicios de Deuda Total mínima de 1.20 x para los próximos 12 meses.

El 19 de noviembre de 201 S, la Compañía Alrnacenaje.c:, S. A., firma contrato de línea de adelantos con
Banco General, S. A., por tres millones ocho mil setecientos dólares (US$3,008,700.00), la cual
cancelarán mediante carta de promesa de pago irrevocable emitida por el banco. La negociación fue
avalada mediante escritura N° 43098 firmada el 27 de noviembre 2015. Para la compra de finca N°
104530 a la Compañía Hersitum, S. A.
9 Bonos por pagar
La Comisión Nacional de Valores en febrero de 2007, autorizó la emisión de Bonos Corporativos para
Oferta Pública por valor nominal de D oce Millones de Dólares Norteamericanos (US$12,000,000),
moneda legal de los Estados U nidos de América. Los bonos fueron emitidos bajo dos series: la serie
"A" por US$6,000,000 con plazo de 4 años y la Serie "B" por US$ 6,000,000 con pla:.:o de 11 años. La
tasa de interés para los Bonos Serie "A" es de LlBOR + 2.25% y para la Serie "B" la tasa de interés es
PRIME+ 3.5% con un mínimo de 10% y un máximo de 12%.

Los Bonos de la Serie "A" están garantizados por un Fideicomiso a favor del cual se constituirá primera
hipoteca y anticresis sobre las fincas F8098633 y F8201199 propiedad de Almacenajes, S. A. y sus
mejoras actuales y futuras. Los bonos de la Serie "A" y "B" están respaldados por el crédito general del
emisor. El pago del capital de los Bonos de la serie "B" será a su vencimiento y estará subordinado a los
Bonos de la Serie "A". El pago de los intereses de los Bonos de la Serie "B" se realizarán bajo los
mismos términ os y condiciones que el pago de los intereses de los Bonos de la Serie "A" una vez se
cumplan con las condiciones establecidas. El capital de cada bono de la serie "A" se amortizará
mediante abonos trimestrales consecutivos iguales en cada día de pago (US$ 128,000) a partir del 30 de
marzo de 2007 y un último abono en la fecha de vencimiento por el saldo insoluto a capital. Los pagos
a capital e intereses de cada Bono serán realizados a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia
salvo por los abonos trimestrales a capital de la serie "A".
Los Bonos de la Serie "A" de esta emisión no podrán ser redimidos parcial o totalmente hasta que se
hayan cumplido dos (2) años a partir de la fecha de la oferta. Los bonos de la serie "B" estarán
subordinados en sus pagos a capital mientras existan bonos emitidos y en circulación de seríe "A" de
esta emisión. Los Bonos de cada una de las series serán emitidos en denominaciones y múltiplos de
US$1,000.
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Al 30 de septiembre de 2010, la Compañfa realizó la redención anticipada por los Bonos de la Serie
"A", cuyo vencimiento era en febrero de 2011.
Bonos

Total
autorizago

Vigencia

Valor
Cantidad
Vendidos
Redimidos Nominal

Bonos !;10r !;1agar

2016
Serie A Feb. 2007 - 11

B/.

6,000,000

2,560

6,000,000

12 ooo,oog

5,401

81.

Serie B Feb. 2007 - 18

(1,024)

1,000

Bl.
~.401.000

1,000

5,401.000

Menos porción circulante
B/.

5 ~01 QQQ

Al31 de diciembre, Jos intereses pagados corresponden a B/.552,101 (2015- B/.552,102).
Los bonos por pagar serie B se encuentran subordinados de pagos del capital e intereses por pagar
acumulados hasta su vencimiento en diciembre de 2018 con el Banco General, S. A. (Nota 8).
10
Saldos y transacciones con partes relacionadas
Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía saldos y transacciones con partes relacionadas que se
detillan a continuación:

Cuentas por cobrar:
Corporación de Inversiones Cava, S. A.
Corval Holding, lnc.

2016

2015

6 1.

200,806
39,314

B/.

2~0,120

175,470
45199
220 669

Transacciones:
Corporación de Inversiones Cava, S. A.
Alquiler de locales

6/.

297,000

297 OQO

Salarios y beneficios al personal clave

B/.

83,HO

SZ300

11

Intereses sobre bonos por pagar

Al 31 de diciembre, los intereses acwnulados sobre bonos por pagar representan intereses generados a
la tasa de interés de PRIME más 3.5% por la emisión de bonos correspondientes a los Bonos de la
Serie B, los cuales ascienden a B/. 5,366,047 (2015 - B/.4,813,945), los núsmos se encuentran
subordinados al Banco General, S. A. hasta su vencimiento en diciembre de 2018.
12

Depósitos de clientes

Al 31 de diciembre, los depósitos de clientes ascienden a las sumas de B/.350,801 (2015- B/.418,141),
los mismos corresponden a depósitos en garantía de clientes sobre locales dados en alquiler.
13

Cuentas por cobrar y pagar · accionistas

AJ 31 de diciembre, la Compañia manterúa cuentas por cobrar - acciotústas por la suma de
B/.1,504,297 (2015- B/.1,795,226) y cuentas por pagar de B/.334,300 (2015- 334,300), estas cuentas
no generan cargos por intereses, ni tienen fechas especificas de vencimientos.
14

Reserva para prima de antigüedad

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la terminación de todo contrato por tiempo indefitúdo
cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una
prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año de trabajo desde el itúdo de la
relación laboral. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía manterúa una reserva para prima de
antigüedad por B/.32,330 (2015- B/.21,626)
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15

Impuestos

A la fecha de los estados financieros, las declaraciones de renta por los últimos tres años fiscales,
incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2016, están abiertas para su revisión por la
Dirección General de ingresos. Además, los registros de la Compañía están sujetos a examen por las
autOridades fiscales para determinar el cumplimiento con la ley del Impuesto de Timbres. D e acuerdo
con la legislación fiscal vigente, la Compañía es responsable por cualqwer impuesto adicional que
resultare producto de la revisión.
El detalle de la p rovisión de impuesto al 31 de diciembre se presenta a continuación:

Provisión de impuesto sobre la renta

8/.

191 214

15§ 703

La conciliación entre la utilidad financiera y la utilidad neta fiscal al 31 de diciembre de 2016 se detalla a
continuación:

Utilidad financiera y gravable antes del impuesto sobre la renta
Ingreso exento
Gastos no deducibles

81.

Utilidad neta gravable

81.

ZQ4.855

626 813

Impuesto sobre la renta 25%

8/.

191.214

156 703

764,855

647,755
(23,395}

2.453

A partir del año 201~ de acuerdo a las leyes ftscales de la República de Panamá, las empresas que
realicen operaciones con partes relacionadas en el extranjero, están sujetas a limitaciones y obligaciones
fiscales, en cuanto a la detetminación de los precios pactados en tales transacciones. Las empresas que
cumplan con esta caracteóstica requieren de la preparación de un estudio de precios de transferencia y
de la presentación de un informe o declaración ante la DGI, dentro de los seis meses siguientes al cierre
del ejercicio fiscal. E l estudio de precios de transferencia puede ser !;olicitado por las autoridades
fiscales al momento de una inspección de la DGI y la Compañia estaría suíeta a multas en caso de no
presentar el mismo.
La mencionada Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010, también elimina el denominado Cálculo AJterno del
Impuesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con otra m odalidad de tributación presunta del
Impuesto sobre la Renta, obligando a toda persona jurídica yue devengue ingresos en exceso a un
m illón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la
suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecido
en el Código Fiscal y la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el cuatro
punto sesenta y siete por ciento (4.67%).
Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el método
presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva exceda las tarifas
dd impue~to aplicables para el período fiscal de que se trate, podrá solicitar a la D irección General de
!ngresos que se le autorice el cálculo del impuesto sobre la renta bajo el método tradicional d e cálculo.
La Ley comenzó a regir a partir del 1 de julio de 201O excepto lo referente a las tarifas de impuesto
sobre la renta de las personas jurídicas antes mencionadas, las cuales entraron a regir el 1 de enero de
2011.

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

21

16 Gasto de personal
Al31 de diciembre, los gastos de personal se detallan de la siguiente manera:

Salarios
Comisiones
Decimotercer mes
Vacaciones
Gastos de representación
Cuotas patronales
Bonificaciones y aguinaldos
Indemnización y preaviso
Prima de antigüedad

8/.

B/.

2016

2015

622,509
166,513
73,142
59,213
14,172
136,442
43,524
24,827
18,659
1,159.001

545,536
150,830
64,382
49,719
14,901
118,957
14,989
12,612
17,540
989 466

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

Gasto de personal
Cursos y entrenamientos
Viajes, viáticos, comidas y transporte
Honorarios profesionales
Agua, luz y teléfono
Publicidad y suscripciones
Aseo y limpieza
Reparación y mantenimiento
Gastos de mercancía dal'lada
Gastos notariales y legales
Fumigación
Montacargas
Jardinería
Programas y accesorios de computadora
Impuestos y timbres
Papelería y útiles de oficina
Alquiler de locales
Alquiler de equipo
Bancarios
Uniformes y accesorios
Seguros generales
Donaciones
Servicio de vigilancia
Materiales
Combustible
Asesoría
Multas, recargos e intereses
Misceláneos

B/.

2016

2015

1,159,001
400
32,289
177,182
268,093
233,010
23,468
755,436
1,616
209
674

989,466
43,123

21 ,220
141,549
305,088
232,740
17,710
568,608
5,081
1,074
525

163
75
54,499
274,610
31,299
297,000
540
137,760
6,625
49,437
12,600
77

B/.

25,179
192,867
32,630
297,000
360
177,768
12,503
44,898
30,700
5,551

460
16,311
378,571
2,100
3,876

19,403
354,010
2,453

3,911,983

3,521 506
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Riesgos financieros

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

Riesg.o de crédito
El riesgo de crédito expone a la Compañía a que la contraparte en un préstamo o inversió n no cumpla
con cualquier pago que d ebla hacer la Compañía de conformidad con Jos términos y condiciones
pactadas en el contrato. En el manejo de riesgo de crédito la Compañía tiene la política de hacer
negucios únicamente con co ntrapartes que tienen un perfil crediticio y, donde sea adecuado,
obteruendo garantías reales.
La siguiente tabla analiza los pasivos fmanciero~ por vencimiento . D icho análisis se muestra a la fecha
de vencimiento contractual y son flujos de efectivos sin descontar al valor presente del balance.
Menos de
un año

31 de diciembre de 2016
Bonos por pagar
Préstamos por pagar
Intereses por pagar sobre bonos
Intereses sobre préstamos por pagar
Cuentas por pagar -proveedore s
Depósitos de clientes

8 /.

1,414,728

8/.

1,432
1,823,285
350¡801
3,590.246
Menos de
un año

31 d'ª Qi!<l!i!mbre de 2015
Bonos por pagar
Préstamos por pagar
Intereses por pagar sobre bonos
Intereses sobre préstamos por pagar
Cuentas por pagar - proveedores
Depósitos de clientes

8/.

1,491,827

Más de
un año
5,401,000
15,574,033
5,366,047

__26 341,080

Más de
un año

5,401 .000
16,657,236
4,81 3,945

1,432

1,361,590
418 141
B/.

~

2Z2 99Q

26..Bzg lª:1

Riesg.o rk li~11ide'{
El riesgo de liquidez surge en la fuente de fondos para las actividades de crédito o inversiones, en el
sentido del rie~go de no poder financiar sus activos a períodos y tasas apropiadas y el riesgo de no
poder liquidar sus activos a precio~ y en tiempo razonable, en cuso de necesidad. La Compañía tiene
acceso a fuentes adecuadas de fmanciamiento.

Riesgp de /gsas de intni.rJ' dflprecio.r
Las operaciones están sujetas al riesgo de fluctuación de tasas de interés, dado que los activos que
devengan interés y los pasivos que causan interés vencen o se les renueva tasas en diferentes períodos o
los m ontos varían.
A dmjnillraciñn de riesgo de rqpital
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvabruardar la habilidad de la Compañía
para continuar como n egocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus accionistas y
beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima que reduzca el costo de capital.
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La Compañía monitorea su capital sobre la base de razón de apalancamiento. El apalaocamiento es el
resultado de dividir la d euda neta entre el total del capital. La deuda neta se calcula como el total de
préstamos, que se muestran en el estado de situación fi nanciera, menos el efectivo. El total del capital
está determinado como el total del patrimonio, más la deuda neta.
A continuación se muestra la razón de apalancamiento:
2016

~

18,149,063
10,21 4,945

2a o:10 zsg

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

B/.

B/.

16,988,811
10,767,047
89,769
181,393
27 .664.234

Total del patrimonio

B/ .

2 78 5.116

2 230 2Q§

~

~

Razón de apalancamiento
19

353,252

Compromisos

En vittud de los contratos de arrendamientos de locales comerciales, la Compañía revisa anualmente los
compromisos adquiridos, de los cuales mantiene compromisos por cánones de arrendamientos por
alquileres futuro~ de la siguiente manera:
2016

2017

B/.

B/.

20

297,000
297.000

Eventos posteriores

La Compañía ha evaluado los eventos posteriores desde la fecha final del estado de situación financiera
hasta el31 de marzo de 2017, fecha en que Jos estados financieros estaban disponibles para su emisión,
y se determinó que no se requieren m·elaciones adicionales de otros asuntos.
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NOTARtA CUARTA OEL crRCUn:o D.E PAt-:JAMA
----------------------------------------------------------------O ECLA RAC1ON NOTA RlAL J URA OA-------------··-···----------------·········--·--·
En mi Despacho Notarial en la Ciudad 9e Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo
nombre, a los tres (3) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), ante mí, licenciado NATIVIDAD QUIROS
AGUJLAR, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número dos-ciento
seis-mil setecientos noventa (2-106-1790), compareció ·personalmente el señor CARLOS VALENCIA, varón, panameño,
mayor de edad, con cédula de identidad personal número ocho-ciento ochenta y seis-ochocientos cuarenta y seis (8-186846}, MARISSA VALENCIA, mujer panameña, mayor de edad, casada vecina de esta ciudad, con cédula de identidad
personal número ocho-setecientos veintiuno-ochocientos setenta (8-721-870), MÓNICA VALENCIA DE CASTRO, mujer
panameña, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos
noventa y seis- seiscientos setenta y uno (8-296-671), JORGE A. ESCUDERO, varón, panameño, mayor de edad, casado,
vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número siete- ciento diecinueve- quinientos ochenta (7-119-580),
ABDIEL GARCIA, varón, panameño, casado, mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad
personal número ocho- setecientos seis- mil trescientos (8-706-1300), Presidente, Secretaria, Tesorero y Gerente Financiero,
Gerente General, respectivamente de ALMACENAJES, S.A., sociedad anónima Inscrita a la ficha siete ocho nueve seis dos
(78962) Rollo siete cero cero nueve (7009), Imagen uno uno (11) de la Sección de Micropelícula (mercantil) del Registro
Público, todos con residencia en la Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, personas a quienes
conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el acuerdo siete cero dos (702) de catorce (14} de
octubre de dos mil dos (2002} de la Comisión Nacional de valores de la República de Panamá, por este medio dejan
constancia bajo la gravedad del jurarpooto, lo siguiente: a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el estado financiero
Anual correspondiente;-- b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas
sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del
decreto ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las
declaraciones hechas en dicho informe nos sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancia en las que fueron
•·

hechas.---- c. Que a sus juicios los estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera incluida en los
mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de

...

ALMACENAJES, S.A., para el periodo correspondiente del primero (1) de enero del dos mil dieciséis (2016) al treinta y uno

•'
'""
.,

(31} de diciembre de dos mil dieciséis (2016). --- d. Que tos firmantes: d.1 Son responsables del establecimiento y
mantenimiento de controles internos de la empresa.-- d.2 han diseñado los mecanismo de control interno que garanticen que
toda la información de importancia sobre ALMACENAJES, S.A., sean hechas de su conocimiento particularmente durante el
periodo en el que los reportes han sido preparados.--- d.3. han evaluado la efectividad de los controles internos de

.

\

..

.,,

LMACENAJES, S.A., dentro de los noventa (90} días previos a la emisión de los estados financieros.--- d.4. han presentado
n los estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones
fectuadas a esa fecha. --- e. Que cada unos de los firmantes ha revelado a los auditores de ALMACENAJES, S.A., dentro lo
iguiente: - e.1. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseflo y operación de los controles internos,
ue puedan efectuar negativamente la capacidad de ALMACENAJES, S.A., para registrar, procesar y reportar información
financiera e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos.- e.2 Cualquier fraude, de
, , , importancia o no, que involucre a la administración y otros empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los
controles internos de ALMACENAJES, S.A. ---- f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la
existencia o no de cambios significativos en los controles internos de ALMACENAJES, S.A., o cualquiera otros factores que
puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación
de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa. Esta declaración la
hacemos para ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores. ------------------------------------------- - - - Leída como le fue esta declaración a los comparecientes en presencia de los Testigos Instrumentales BLAS BELUCHE, con
cédula número ocho-setecientos veintitrés-ochocientos ochenta y nueve (8-723-889) y ALFREDO CEDEÑO, con cédula
número nueve-ochenta y cuatro-trescientos setenta y tres (9-84-373}, mayores de edad, panameños y vecinos de esta
ciudad, a quíenes conozco, y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para
constancia la firman todos juntos con los testigos antes mencionados, ante mi el Notario que doy fe.

CARLOS VALENCIA

/0

MÓNICA VALEN

DE CASTRO

.~
A~DOCEDEÑO

