




































































































RETAIL CENTENARIO, S. A. 
(Panama, Republica de Panama) 

Notas a los estados financieros 

(iv) Dispensar al Emisor del cumplimiento del Balance Requerido en la Cuenta de Reserva
por un periodo de 24 meses;

(v) Permitir por un periodo de 24 meses que el Fiduciario de Garantia transfiera a la Cuenta
de Operativa del Fideicomitente todos los fondos excedentes en la Cuenta de
Concentraci6n luego de cubierto el servicio de la deuda para cada periodo.

Los Tenedores Registrados de las Series B, C, D, y E de los Bones aprobaron la 
propuesta de modificaci6n de los termin<;>s y condiciones de la Emisi6n antes descritos por 
parte de Global Bank Corporation, Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

✓ Los accionistas han realizado aportes para continuar fortaleciendo el patrimonio de la 
Compariia. En el mes de febrero se realiz6 una capitalizaci6n de B/.1,200,0000 y en el 
transcurso del ario de otros 8/.5,000,000 respectivamente.

✓ La Administraci6n ha desarrollado otros canales de ventas para apoyar a los locales en los 
cases donde los clientes inicialmente no quieran ingresar al mall, por lo que se cre6 
Altaplaza To Go el cual es un punto de retire de mercancia para que el cliente realice su 
compra y pueda retirar los productos sin bajarse de su vehiculo, y paralelamente estan 
desarrollando una plataforma digital para tener las tiendas de manera virtual y generar 
ventas bajo esta modalidad.

✓ La Compariia tiene un programa de emisi6n de bones corporativos autorizado por la 
Superintendencia de Mercados de Valores de Panama hasta por la suma de USD230MM.

✓ La Administraci6n mantiene conversaciones con el Agente Estructurador en busqueda de 
una restructuraci6n de los Bones emitidos y en circulaci6n. Para ello se han presentado 
proyecciones financieras que indican que la Compariia podra hacer frente a sus gastos 
administrativos, operatives y a la deuda reestructurada de los Bones, la cual se encuentra 
en negociaciones con los bancos a la fecha..
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