
 
 

PROSPECTO INFORMATIVO 
 

ALMACENAJES, S.A. 
 
Almacenajes, S.A. (el “Emisor”) sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, según consta en la 
Escritura Pública No. 4879 de 14 de Septiembre de 1981 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, inscrita  en la  Sección de 
Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de Panamá a la Ficha 078962, Rollo 7099, Imagen 11 del 9 de Octubre de 1981.  
Desde su organización, Almacenajes, S.A. ha reformado en varias ocasiones disposiciones de su Pacto Social.  Dichas reformas se 
encuentran debidamente inscritas en el Registro Público.                                                                     

US$12,000,000.00 
 

BONOS CORPORATIVOS 
 
Oferta Pública de Bonos Corporativos (el “Bono” o los “Bonos”) de Almacenajes, S.A. por un valor nominal total de hasta Doce 
Millones de Dólares (US$12,000,000.00) moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, emitidos en forma  nominativa,  
registrada y  sin cupones.  Los Bonos serán  emitidos en dos (2) series de Seis Millones de Dólares cada una (US$6,000,000.00) 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.  La Fecha de la Oferta de las Series “A” y “B” será el  15 de febrero del 
2007.   El capital de los Bonos de la Serie “A” se amortizará mediante abonos trimestrales consecutivos iguales (cada uno de los 
cuales será por un monto que se calculará, para cada Bono, según lo mencionado en la Sección III A.6  de este Prospecto 
Informativo) y un último abono en la fecha de vencimiento por el saldo insoluto a capital; dichos abonos a capital se realizarán 
específicamente en cada Día de Pago a partir del  30 de marzo del 2007.  Los Bonos de la Serie “A” devengarán una tasa de interés 
anual variable pagadera trimestralmente equivalente a LIBOR tres (3) meses mas un margen de dos punto veinticinco por ciento 
(2.25%). Los intereses de los Bonos de la Serie “A” serán pagaderos y las tasas serán revisables trimestralmente los 30 de marzo, 30 
de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año hasta su vencimiento el 30 de diciembre de 2011.  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”.  Los Bonos de la Serie “B” 
devengarán una tasa de interés anual equivalente a PRIME mas un margen de tres punto cinco por ciento (3.5%) con un mínimo de 
diez por ciento (10.00%) y un máximo de doce por ciento (12.00%).   El pago de intereses de los Bonos de la Serie “B” se realizarán 
bajo los mismos Términos y Condiciones que el pago de los intereses de los Bonos de la Serie “A” una vez se cumpla con las 
condiciones establecidas en la Sección III A.5 de este Prospecto Informativo.  La fecha de vencimiento de los Bonos Serie “B” es el 
30 de diciembre de 2018.  Los pagos a capital e intereses de cada Bonos serán  realizados a través del Agente de Pago, Registro y 
Transferencia.  Salvo por los abonos trimestrales a capital arriba señalados, 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 cada una de 
las series serán emitidos en denominaciones de Mil Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América  
(US$1,000.00) y sus múltiplos. 
 
Los Bonos de la Serie “A” estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía a favor del cual se constituirá primera 
hipoteca y anticresis sobre varias fincas y sus mejoras actuales y futuras.  Los Bonos Serie “A” y “B” están respaldados por 
el crédito general del  “Emisor”.   

PRECIO INICIAL DE VENTA:  100% * 
 
LA OFERTA PUBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA COMISION NACIONAL DE 
VALORES. ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA QUE LA COMISION NACIONAL DE VALORES RECOMIENDE 
LA INVERSION EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINION FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LAS 
PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO. LA COMISION NACIONAL DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA 
VERACIDAD DE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES 
CONTENIDAS EN LA SOLICITUD DE REGISTRO.  
 

Denominación Precio al Público Comisiones y Gastos Monto Neto al Emisor 
Serie “A” y “B” US$          1,000.00 US$          7.88 US$            992.12 
Emisión Total US$ 12,000,000.00 US$ 94,575.00 US$ 11,905,425.00 
*Precio de oferta inicial mas intereses acumulados.  Precio inicial sujeto a cambios. Ver Sección III A.10 
 
EL LISTADO Y NEGOCIACION DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES 
DE PANAMA, S. A.  ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINION ALGUNA SOBRE 
DICHOS VALORES O EL EMISOR 

Fecha de la Oferta:  15 de febrero de 2007 
Fecha  de Impresión: 15 de febrero de 2007 
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I. RESUMEN DE TERMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISION 
 
Emisor:         Almacenajes, S. A. (en adelante el “Emisor”)               
 
Fecha de Oferta:     La Fecha de la Oferta de las Series “A” y “B” será el 15 de febrero  de 2007. 
       
Título y Monto de la 
Oferta  y Series: Bonos Corporativos (el “Bono” o los  “Bonos”) hasta por un monto máximo de 

Doce Millones de Dólares (US$12,000,000.00) emitidos en dos series como se 
detalla a continuación: 

   
 Serie “A”    US$6,000,000.00 
 Serie “B”    US$6,000,000.00 

 
El valor nominal total de esta Emisión representa 26.58 veces el capital pagado del 
Emisor al 30 de septiembre del 2006 y 14.28 veces el patrimonio del Emisor. 

 
Respaldo: Los Bonos están respaldos por el crédito general del  Emisor.    
 
Garantías de la Serie “A”: Los Bonos de la Serie “A” estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía 

celebrado entre el Emisor como fideicomitente y BG Trust Inc., como Agente 
Fiduciario, a favor del cual se constituirá primera hipoteca y anticresis sobre bienes 
inmuebles y sus mejoras con un valor de mercado de al menos el 125% del valor de 
los Bonos emitidos y en circulación de los Bonos Serie “A”. 

 
Garantías de la Serie “B”: Los Bonos de la Serie “B”  no tienen garantías reales.  
 
Forma de los Bonos, Denominaciones 
y Titularizaciones: Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, registrada y sin cupones en 

denominaciones de MIL DOLARES (US$1,000.00) y sus múltiplos. Los Bonos 
serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente los 
“Bonos Globales”) emitidos a nombre de la Central Latinoamericana de 
Valores, S.A. (en adelante “LatinClear”) para ser consignados en las cuentas de 
sus participantes. Derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales serán 
registrados, traspasados y liquidados de acuerdo a las reglas y procedimientos 
de LatinClear.  

 
Tasa de Interés y Vencimiento:  Cada serie de Bonos devengará intereses y vencerá de acuerdo a la siguiente tabla: 
      

Serie Tasa de Interés Vencimiento 
A Libor 3 + 2.25% 30 de diciembre de 2011 
B Prime + 3.5% (Mín.  10%,  Máx. 12%) 30 de diciembre de 2018 

      
La Tasa de Interés de ambas series será revisada trimestralmente los días 30 de 
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año hasta su 
vencimiento el 30 de diciembre del 2011 y del 2018 respectivamente. 

 
Pago de Intereses y Capital Serie “A”: Los intereses serán pagaderos trimestralmente los días 30 de marzo, 30 de junio, 

30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año (cada uno un “Día de Pago”) 
hasta su vencimiento el 30 de diciembre del 2011.  El capital de cada Bono de la 
Serie “A” se amortizará mediante abonos trimestrales consecutivos iguales en 
cada Día de Pago a partir del 30 de marzo de 2007 y un último abono en la fecha 
de vencimiento por el saldo insoluto a capital.  Cada uno de los abonos 
trimestrales será por la suma que resulte de multiplicar el valor nominal original 
de cada Bono suscrito por el cinco por ciento (5%).  El último abono que 
corresponde a la Fecha de Vencimiento será por la suma que resulte ser el saldo 
insoluto de capital según el registro en dicha fecha.  El último abono se hará 
contra la presentación, endoso y entrega de los Bonos al Agente de Pago 
Registro y Transferencia en sus oficinas principales actualmente localizadas en 
la calle Aquilino de la Guardia y Avenida 5ta B Sur, Ciudad de Panamá, 
República de Panamá.  Mientras los Bonos estén representados por Bonos 
Globales, el capital será pagado a través de las facilidades de LatinClear y de 
acuerdo a su reglamento vigente.   Para el cálculo de los intereses se utilizarán 
los días transcurridos en el período y una base de 360 días (días transcurridos / 
360). 

 
Subordinación de Bonos de la Serie “B” 
a Capital e Intereses: Los Bonos de la Serie “B” estarán subordinados en sus pagos a capital  mientras 

existan Bonos emitidos y en circulación de la Serie “A” de esta emisión.    El 
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pago de intereses de los Bonos de la Serie “B” se realizarán bajo los mismos 
Términos y Condiciones que el pago de los intereses de los Bonos de la Serie 
“A” una vez se cumpla con cada una de las siguientes condiciones: 

 Que hayan transcurrido 2 años desde la Fecha de Oferta. 
 Que el Emisor esté en cumplimiento con todos los términos y 

condiciones de esta emisión, incluyendo los pagos a capital mas 
intereses de los Bonos de la Serie “A”. 

 Que exista una Cobertura de Servicio a Deuda Especial, tal y como se 
define en la Sección III.A.12.ii de este prospecto informativo  de al 
menos 1.25 veces.  

 Que existan fondos líquidos suficientes para hacer estos pagos luego 
de realizar los pagos a capital mas intereses de los Bonos de la Serie 
“A”.    

 
Redención Anticipada: Salvo por los abonos trimestrales a capital arriba señalados, 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.   Una vez 
transcurridos los dos años los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente al cien 
por ciento (100%) del saldo insoluto en cada Dia de Pago. La Serie “B” podría ser 
redimida total o parcialmente de manera anticipada por el Emisor, siempre y 
cuando la Serie “A” haya sido redimida en su totalidad en consideración a que esta 
Serie “B” esta subordinada a la Serie “A”. 

 
Tratamiento Fiscal:  Ganancias de Capital: De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 269 del Decreto 

Ley No.1 del 8 de Julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto complementario y del impuesto de dividendos, no se considerarán 
gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas provenientes de la enajenación de 
los Bonos siempre y cuando dichos Bonos estén registrados en la Comisión 
Nacional de Valores y la enajenación de los mismos se dé a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado.  

 
Intereses: de conformidad con el Articulo 270 del Decreto de Ley No.1 del 8 de 
Julio de 1999, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros 
beneficios que se paguen a los Tenedores de Bonos registrados en la Comisión 
Nacional de Valores que sean colocados en oferta pública a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado.  

 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o 
garantía de el Emisor. 

 
Uso de los fondos: El producto neto de la venta de los Bonos será utilizado para (1) cancelar  

préstamos existentes con instituciones bancarias de la localidad; (2) cancelar 
préstamos por pagar accionistas y otras cuentas por pagar; y  (3) adquisición de 
nuevos bienes inmuebles y financiamiento de mejoras para ampliar facilidades 
existentes y futuras.  El detalle del uso de los fondos se presenta en la Sección 
III, literal F. 

   
 Todos los activos a adquirir consisten en terrenos que serán usados  para el giro 

normal del negocio y las mejoras serán realizadas a complejos de mini bodegas 
ya existentes las cuales serán ampliadas según lo requiera la demanda. 

 
Factores de Riesgo:    Ver Sección II 
 
Casa de Valores y Puesto de Bolsa:  B.G. Investment Co., Inc. 
 
Agente Fiduciario:    BG Trust, Inc. 
 
Suscriptores: El Emisor ha suscrito un Contrato de Suscripción con Banco General, S.A. por  

SEIS MILLONES DE DOLARES (US$6,000,000.00) de la Serie “A”. 
 
Asesores Legales:    Alemán, Cordero, Galindo y Lee 
 
Leyes Aplicables:    Leyes de la República de Panamá 
 
Listado:     Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 
Custodio:     Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) 
 
Agente de Pago, Registro y  
Transferencia:    Banco General, S.A. 
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II. FACTORES DE RIESGO 
 
A. De la Oferta 
 
El Emisor se reserva el derecho de redimir los Bonos de la Serie “A” a partir del segundo aniversario de la emisión al 100% de su 
valor nominal, de acuerdo a lo establecido en la Sección III A.11 de este prospecto y en base a los términos propios del Bono.  
Esto implica que si la tasa de interés del mercado baja de los niveles de tasa de interés vigentes al momento en que se emitieron 
los Bonos de esta emisión, el Emisor podría refinanciarse y a la vez redimir dichos Bonos, en cuyo caso los Tenedores 
Registrados podrían perder la oportunidad de recibir una tasa superior.  Por otro lado, si un inversionista adquiere los Bonos por 
un precio superior a su valor nominal, y se lleva a cabo una redención anticipada de los Bonos por parte del Emisor, el 
rendimiento para el inversionista podría ser afectado negativamente.  Los Bonos de la Serie “B”  no podrán ser redimidos hasta 
tanto la Serie “A” no haya sido redimida en su totalidad ya que la Serie “B” está subordinada a la Serie “A”.  La redención 
anticipada por parte del Emisor se realizará a  prorrata. 
 
Los intereses devengados por los Bonos de la Serie “B” no podrán ser pagados mientras exista saldo insoluto a capital e intereses 
en relación a los bonos de la Serie “A”.  Cancelados en su totalidad los Bonos de la Serie “A”, el Emisor podrá pagar los 
intereses acumulados por pagar a los Tenedores de la Serie “B”, en cada día de pago, siempre y cuando existan fondos líquidos 
suficientes para hacer los pagos. 
 
Los Bonos de la Serie “B” estarán subordinados en sus pagos a capital mientras existan Bonos emitidos y en circulación de la 
Serie “A” de esta emisión.  Los Bonos de la Serie “B” se pagarán a vencimiento siempre y cuando se haya cancelado la totalidad 
de los Bonos de la Serie “A”. 
 
El incumplimiento por parte del Emisor de cualesquiera de las restricciones financieras descritas en la Sección III A 12 a) de este 
Prospecto Informativo, o de los términos y condiciones de la emisión, conllevará al vencimiento anticipado de la emisión. 
 
Debido a la inexistencia de un mercado de valores secundario líquido en la República de Panamá, los inversionistas que 
adquieran los Bonos detallados en el presente Prospecto Informativo, pudieran verse afectados en caso de que necesiten vender 
los Bonos antes de su fecha de vencimiento. 
 
El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas de tributación de la República de Panamá, por lo cual el Emisor no 
garantiza que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses devengados por los Bonos o las ganancias de 
capital provenientes de la enajenación de los Bonos (ver Sección XI). 
 
Los bienes inmuebles en garantía fueron avaluadas por Sasso y Asociados, S.A. según avalúos fechados 19 y 20 de abril del 
2000, con un valor de mercado de US$7.3 millones.  Estos bienes podrían sufrir una devaluación de mercado y por consiguiente 
su valor de realización en caso de incumplimiento por parte del Emisor podría ser inferior a las obligaciones de pago relacionadas 
con la presente Emisión. 
 
Tenedores Registrados que representen más del cincuenta y un por ciento (51%)  del valor nominal de los Bonos de la Serie “A” 
emitidos y en circulación podrán modificar cualquiera de los Términos y Condiciones de esta emisión  así como dar su dispensa 
de darse algún incumplimiento en las  Restricciones Financieras y en las Obligaciones de Hacer y Obligaciones de No Hacer 
descritas en las Sección III A.12 de este Prospecto Informativo  
  
El Agente Fiduciario, cuando por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) de los Tenedores Registrados de la Serie “A” le 
soliciten, podrá expedir una declaración de vencimiento anticipado de todos los Bonos de la Emisión, de darse una causal de 
vencimiento anticipado y no se hubiese otorgado una dispensa para la misma (ver Sección III A.13). 
 
Estos Bonos no han sido objeto de calificación de una organización calificadora de  riesgo que proporcione al inversionista una 
opinión actualizada relativa el riesgo.     
 
B. Del Emisor 
  
La principal fuente de ingresos del Emisor proviene del alquiler de bodegas localizadas en cuatro locales  ubicados en los barrios 
de Vista Hermosa, Río Abajo, San Antonio y Albrook. Por lo tanto el repago del capital e intereses de esta emisión, está sujeto a 
el grado de ocupación que mantenga el Emisor en dichas bodegas, por lo cual una baja en la ocupación pudiera conllevar un 
deterioro en las cifras del Emisor y en su capacidad de repago de estos Bonos. 
 
El mercado local es donde el Emisor desarrolla su actividad comercial.  
 
Una vez colocada la totalidad de la emisión, el nivel de apalancamiento del Emisor aumentará de 5.67 a 15.51. 
 
C. Del Entorno 
 
Las operaciones del Emisor y sus clientes se llevan a cabo en la República de Panamá, pues el total de sus ingresos se originan de 
las ventas de servicios brindados en el mercado local.  Esto implica que los resultados de las operaciones y la condición 
financiera del Emisor, dependen principalmente de las condiciones prevalecientes en la economía panameña. 
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D. De la Industria 
 
Existen factores que escapan del control absoluto del Emisor y que pudieran afectar su desempeño económico, entre los cuales 
hay que destacar (i) la reforma tributaria aprobada a principios del 2005  (ii) las reformas a la ley del Seguro Social del país 
aprobadas mediante la ley 51 del 2005 y (iii) las firmas de Tratados de Libre Comercio con Singapur, El Salvador y Estados 
Unidos, entre otros.   A corto plazo, estos factores  pueden producir una contracción en la economía nacional, debido a que los 
ingresos del consumidor pudieran verse reducidos a consecuencia de las reformas tributarias y las reformas a la ley del Seguro 
Social, afectando así su capacidad de pago de deudas. 
  
La entrada de nuevos competidores al mercado podría afectar negativamente la demanda  o los precios por el alquiler de los depósitos 
del Emisor. 
  
III. DESCRIPCION DE LA OFERTA 
  
A. Detalles de la Oferta 
 
La Junta Directiva del Emisor, mediante resolución fechada el 22 de noviembre de 2006 autorizó una emisión  (la “Emisión”) de 
Bonos Corporativos, en forma nominativa, registrados y sin cupones, por un valor nominal total de DOCE MILLONES DE 
DOLARES SOLAMENTE (US$12,000,000.00), en dos series como se detalla a continuación: 
 

Serie “A”    US$6,000,000.00 
Serie “B”    US$6,000,000.00 

 
1. Clase, Denominación, Expedición, Fecha y Registro de los Bonos, Agente de Pago, Registro y Transferencia. 
 
Los Bonos serán emitidos paulatinamente en base a las necesidades de el Emisor.  Los Bonos deberán ser firmados en nombre y 
representación del Emisor por cualesquiera dos (2) de sus dignatarios y ser autenticados por un empleado autorizado del Agente 
de Pago para que estén debidamente emitidos y constituyan una obligación válida y exigible del Emisor.  Las firmas de los 
dignatarios del Emisor podrán ser manuscritas o estar impresas, pero la firma del empleado autorizado del Agente de Pago deberá 
ser manuscrita.  Cada Bono será firmado, fechado y registrado por el Agente de Pago, como diligencia de autenticación. El 
Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas principales un registro (el "Registro") en el cual anotará, en 
la Fecha de Emisión de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente 
expedido, así como, el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo.  El término "Tenedor Registrado" significará 
aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento determinado inscrito en el Registro.  La Fecha de la 
Oferta de la Serie “A” y  “B” es el 15 de febrero de 2007. 
 
2. Bonos o Títulos Globales (Macrotítulo) 
 
Con relación a la emisión y registro de los Bonos, la Junta Directiva del Emisor, también autorizó que los mismos podrán ser 
consignados y transferidos a través de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear) o cualquier otra central de 
valores debidamente autorizada para operar en la República de Panamá.  Por lo tanto, el Emisor podrá emitir títulos globales o 
macrotítulos (“Bonos Globales”) a favor de dichas centrales de valores, y en dicho caso, la emisión, el registro y la transferencia 
de los valores o de los derechos bursátiles correspondientes, estará sujeto a las normas legales vigentes y las reglamentaciones y 
disposiciones de las centrales de custodia en la cual se haya consignado. 
 
Los Bonos también podrán ser emitidos en uno o mas títulos individuales (“Bonos Individuales”), en forma nominativa y 
registrada, sin cupones si (i) LatinClear o cualquier sucesor de LatinClear notifica al Emisor que no quiere o puede continuar 
como depositario de los Bonos Globales y un sucesor no es nombrado dentro  de los noventa (90) días siguientes a la fecha en 
que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido o (ii) el Tenedor Registrado solicita la emisión de su Bono como un Bono 
Individual.  Los Bonos Individuales podrán ser convertidos en Bonos Globales y consignados en LatinClear.  De igual forma los 
derechos bursátiles respecto de los Bonos Globales podrán ser convertidos en Bonos Individuales, sujeto a las reglas de 
LatinClear, los contratos con intermediarios que sean aplicables y la ley.    Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles 
que solicita la emisión de Bonos Individuales cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en 
relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 
 
En caso de que los Bonos sean depositados y transferidos a través de LatinClear o cualquier otra central de valores debidamente 
autorizada a operar en la República de Panamá, las personas que inviertan en los Bonos no tendrán  Bonos registrados a su 
nombre en el Registro de Bonos, ni recibirán Bonos en forma física.  Dichos inversionistas adquirirán derechos bursátiles sobre 
los Bonos, a través de un régimen especial de propiedad conocido como régimen de tenencia indirecta.  Los inversionistas 
adquirirán derecho bursátiles sobre los Bonos directamente de LatinClear, si dichos inversionistas son participantes del sistema 
de LatinClear, o indirectamente a través de organizaciones que son participantes del sistema de LatinClear (los “Participantes”). 
 
Mientras LatinClear sea el tenedor registrado de los Bonos Globales, LatinClear será considerado el único propietario de los 
Bonos representados en dichos Bonos Globales y los inversionistas tendrán derechos bursátiles con respecto a los Bonos 
Globales.  Ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales tendrá derecho a transferir  dichos 
derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear. 
 
Todo pago de capital e intereses bajo los Bonos Globales se hará a LatinClear como el Tenedor Registrado de los mismos.  Será 
responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con, o los pagos realizados por cuenta de, los 
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propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener, supervisar y revisar los registros 
relacionados con dichos derechos bursátiles. 
 
LatinClear, al recibir oportunamente cualquier pago de capital e intereses en relación con los Bonos Globales, acreditará las 
cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales, de acuerdo a 
sus registros.  Los Participantes a su vez, acreditarán las cuentas de custodia de los propietarios de derecho bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales, en proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 
 
Traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear.  En vista de que 
LatinClear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta de otros intermediarios o 
tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales para dar 
en prenda sus derechos a persona o entidades que no son Participantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos 
que representen dichos intereses. 
 
LatinClear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado de los Bonos (incluyendo 
la presentación de los Bonos para ser intercambiados como se describe a continuación) únicamente de acuerdo a instrucciones de 
uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales  y 
únicamente en relación con la porción del total del capital de Bonos Globales sobre la cual dicho Participante o Participantes 
hayan dado instrucciones. 
 
LatinClear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá 
y que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores emitida por la Comisión Nacional de 
Valores.  LatinClear fue creada para mantener valores en custodia para sus Participantes y facilitar la compensación y liquidación 
de transacciones de valores entre Participantes a través de anotaciones en cuenta, y así eliminar la necesidad del movimiento de 
certificados físicos.  Los Participantes de LatinClear incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia y podrá 
incluir otras organizaciones.  Servicios indirectos de LatinClear están disponibles a terceros como bancos, casas de valores, 
fiduciarios o cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un Participante, ya sea directa o 
indirectamente.  
 
3. Agente de Pago, Registro y Transferencia 
 
El Emisor ha designado al Banco General, S.A. como Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión (el "Agente de 
Pago, Registro y Transferencia"), siendo sus principales funciones las de emitir los Bonos, calcular la tasa de interés de los Bonos 
para cada Período de Interés, calcular los intereses de cada Bonos y efectuar los pagos de intereses para cada Período de Interés, 
mantener el Registro de Tenedores y ejecutar los traspasos pertinentes y actuar como Agente de Pago, Registro y Transferencia 
en la redención o en el pago de los Bonos a su vencimiento.  Queda entendido y convenido que Banco General, S.A., en su 
calidad de Agente de Pago, Registro y Transferencia, no garantiza el pago del capital o los intereses de los Bonos, puesto que 
efectuará dichos pagos con el producto de los fondos que a tal sentido le provea el Emisor. 
 
4. Tasa de Interés 
 
Los Bonos Serie “A” y Serie “B” devengarán una Tasa de Interés variable (la “Tasa de Interés”) tal como se describe a 
continuación. 
 
Los Bonos de la Serie “A” devengarán una Tasa de Interés anual equivalente a LIBOR tres (3) meses más un margen de dos 
punto veinticinco por ciento (2.25%).  Dicha Tasa de Interés será revisable trimestralmente los días 30 de marzo, 30  de junio, 30 
de septiembre y 30 de diciembre de cada año (cada uno un “Día de Pago”) .  Se entenderá por tasa “LIBOR” la tasa que aparece 
publicada en la Página BBAM1 del servicio de información financiera Bloomberg, o en cualquiera página que suceda o sustituya 
este servicio o en cualquier otra fuente pública que ofrezca cotizaciones de esa tasa “LIBOR”o que proporcione cotizaciones de 
tasas comparables a aquéllas que actualmente aparecen en las páginas de dicho servicio, según lo determine de tiempo en tiempo 
el Agente de Pago, Registro y Transferencia para los propósitos de proporcionar cotizaciones de tasas de interés aplicable a los 
depósitos en Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, por un término de tres (3) meses en el mercado 
interbancario de Londres, dos (2) Días Hábiles antes de cada Día de Pago.  
 
Los Bonos de la Serie “B” devengarán una Tasa de Interés anual equivalente a PRIME más un margen de tres y medio por ciento 
(3.5%) con un mínimo de diez por ciento (10.00%) y un máximo de doce por ciento (12.00%).  Dicha Tasa de Interés será 
revisable trimestralmente los días 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año (cada uno un “Día 
de Pago”), según lo determine de el Agente de Pago, Registro y Transferencia.  Se entenderá por tasa “PRIME” aquella 
determinada por los bancos de primer orden en los Estados Unidos de América que el Agente de Pago utilice como referencia y 
será obtenida a través de la pantalla PRIME de los sistemas de información de mercados financieros Reuters o Bloomberg , o en 
cualquiera página que suceda o sustituya este servicio o en cualquier otra fuente pública que ofrezca cotizaciones de esa tasa 
“PRIME” o que proporcione cotizaciones de tasas comparables a aquéllas que actualmente aparecen en las páginas de dicho 
servicio. La tasa “PRIME” será revisada por el Agente de Pago según las variaciones de la tasa “PRIME” en los mercados 
financieros dos (2) Días Hábiles antes del inicio de cada Período de Interés. 
 
Información sobre la Tasa de Interés aplicable a los Bonos podrá obtenerse contactando al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia. 
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5. Cómputo de Intereses  
 
Los Bonos devengarán intereses pagaderos respecto del capital de los mismos (i) desde su fecha de liquidación si ésta 
ocurriese en un Día de Pago o en la Fecha de Emisión (Fecha de Liquidación Inicial), o, en caso de que la Fecha de 
liquidación no concuerde con la de un Día de Pago o la Fecha de Emisión  (ii) desde el Día de Pago de Interés 
inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación del Bono (o desde la Fecha de la Emisión si se trata del 
primer Período de Interés) hasta su respectiva Fecha de Vencimiento a la Tasa de Interés correspondiente según lo 
dispuesto en la Sección III A.4 de este Prospecto Informativo (la "Tasa de Interés”). 
 
Los intereses pagaderos con respecto a cada uno de los Bonos serán calculados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, 
para cada Período de Interés, aplicando la Tasa de Interés correspondiente a dicho Bono al valor nominal del mismo, 
multiplicando la suma resultante por el número de días calendarios 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 centavo más cercano.   
 
Los intereses devengados por los Bonos de la Serie “A” serán pagados al Tenedor Registrado por trimestre vencido los 30 de 
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año (cada uno un "Día de Pago") en Dólares, moneda legal de 
Estados Unidos de América.   
 
Los intereses devengados por los Bonos de la Serie “B” se mantendrán en una cuenta por pagar del Emisor y los mismos no 
podrán ser pagados mientras exista saldo insoluto a capital e intereses en relación a los Bonos de la Serie “A” , a menos que el 
Emisor se encuentre en cumplimiento con las siguientes condiciones: 
 
 Que hayan transcurrido 2 años desde la Fecha de la Oferta. 
 Que el Emisor esté en cumplimiento con todos los términos y condiciones de esta emisión, incluyendo los pagos a capital 

mas intereses de los Bonos de la Serie “A”. 
 Que exista una Cobertura de Servicio a Deuda Especial, tal y como se define en este prospecto informativo  de al menos 

1.25 veces.  
 Que existan fondos líquidos suficientes para hacer estos pagos luego de realizar los pagos a capital mas intereses  de los 

Bonos de la Serie “A”.   
 
Una vez se hayan cancelado en su totalidad los Bonos de la Serie “A”, el Emisor podrá pagar los intereses acumulados por pagar 
a los Tenedores de la Serie “B” en cada Día de Pago, siempre y cuando existan fondos líquidos suficientes para hacer estos 
pagos. 
 
A partir del 30 de marzo de 2009, al final de cada trimestre, el  Agente Fiduciario determinará  si el Emisor cumple con las 
condiciones requeridas para realizar el pago de intereses de la Serie “B” en el próximo Día de Pago, en base a los Estados 
Financieros trimestrales del Emisor.  Una vez el Agente Fiduciario compruebe que el Emisor se encuentra en cumplimiento de 
dichas condiciones este instruirá al Agente de Pago, Registro y Transferencia a realizar el pago de intereses acumulados de la 
Serie “B”  con los fondos que proveerá el Emisor.    
 
El período que comienza en la Fecha de la Oferta y termina en el Día de Pago inmediatamente siguiente y cada período sucesivo 
que comienza en un Día de Pago y termina en el Día de Pago  inmediatamente siguiente se identificará como un "Período de 
Interés."   
 
6. Abonos a Capital  
 
El capital de cada Bono de la Serie “A” se amortizará mediante abonos trimestrales, consecutivos, iguales en cada Día de Pago a 
partir de la Fecha de la Oferta de cada bono y un último abono en la fecha de vencimiento por el saldo insoluto a capital.  Cada uno 
de los abonos trimestrales será por la suma que resulte de multiplicar el valor nominal original de cada Bono suscrito por el cinco 
por ciento (5%).  El último abono que corresponde a la Fecha de Vencimiento será por la suma que resulte ser el saldo insoluto 
de capital según el Registro en dicha fecha.  En el caso de Bonos Individuales, el último abono se hará contra la presentación, 
endoso y entrega del Bonos al Agente de Pago, Registro y Transferencia en sus oficinas principales actualmente localizadas en la 
Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 5ta B Sur, Ciudad de Panamá, República de Panamá.  En el caso de Bonos Globales, el 
último abono se hará de acuerdo a lo establecido en el reglamento de LatinClear vigente a la fecha. 
 
Los Bonos de la Serie “B” estarán subordinados en sus pagos a capital mientras existan  Bonos emitidos y en circulación de la 
Serie “A” de esta emisión.   Los Bonos de la Serie “B”  se pagarán al vencimiento siempre y cuando se haya cancelado la 
totalidad de los Bonos de la Serie “A”. 
 
7. Pago de Capital e Intereses 
 
El pago del capital e intereses de los Bonos será hecho, a opción del Tenedor Registrado, en las oficinas principales del Agente 
de Pago, Registro y Transferencia, actualmente ubicadas en Calle Aquilino de la Guardia con Avenida 5ta. B Sur, ciudad de 
Panamá, República de Panamá, a opción del Tenedor Registrado, (i) mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado o 
(ii) mediante crédito a una cuenta del Tenedor Registrado en el Agente de Pago, Registro y Transferencia, a menos que el 
Tenedor Registrado sea una central de custodia, en cuyo caso dicho pago se realizará de acuerdo a los reglamentos y 
procedimientos de dicha central o (iii) mediante transferencia electrónica, a menos que el Tenedor Registrado sea una central de 
custodia, en cuyo caso dicho pago se realizará de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha central.  Los cheques que 
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se emitan a favor del Tenedor Registrado serán enviados por correo certificado al Tenedor Registrado a la última dirección del 
Tenedor Registrado que conste en el Registro o retirado por el Tenedor Registrado en la casa matriz del Agente de Pago, Registro 
y Transferencia la cual está ubicada actualmente en Banco General, S.A. Casa Matriz ubicada en Calle Aquilino de la Guardia y 
Avenida 5ta B Sur, ciudad de Panamá, República de Panamá.  El Tenedor Registrado tiene la obligación de notificar al Agente de 
Pago, Registro y Transferencia, por escrito, cuanto antes, la forma de pago escogida, su dirección postal y el número de cuenta 
bancaria a la que se harán los pagos de ser este el caso, así como la de cualquier cambio de estas instrucciones.  El Agente de 
Pago, Registro y Transferencia no tendrá obligación ni de recibir ni de actuar en base a notificaciones dadas por el Tenedor 
Registrado con menos de quince Días Hábiles antes de cualquier Día de Pago o de la Fecha de Vencimiento.  En ausencia de 
notificación al respecto, el Agente de Pago, Registro y Transferencia escogerá la forma de pago.  En caso de que el Tenedor 
Registrado escoja la forma de pago mediante envío de cheque por correo, el Agente de Pago, Registro y Transferencia no será 
responsable por la pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega, por cualquier motivo, del antes mencionado cheque y dicho 
riesgo será asumido por el Tenedor Registrado.  La responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a 
enviar dicho cheque por correo certificado al Tenedor Registrado a la dirección inscrita en el Registro, entendiéndose que para 
todos los efectos legales el pago de intereses ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de 
franqueo del sobre que contenga dicho cheque según el recibo expedido al Agente de Pago, Registro y Transferencia por la 
oficina de correo.  En caso de pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega del cheque, la cancelación y reposición del cheque se 
regirá por las leyes de la República de Panamá y las prácticas del Agente de Pago, Registro y Transferencia y cualesquiera costos 
y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado.  En caso de que el Tenedor Registrado 
escoja la forma de pago mediante crédito a su cuenta en el Agente de Pago, Registro y Transferencia, el pago de intereses será 
acreditado por el Agente de Pago, Registro y Transferencia a la cuenta que conste inscrita en el Registro cada Día de Pago sin 
costo al Tenedor Registrado. 
 
Si un Día de Pago o la Fecha de Vencimiento cayera en una fecha que no sea Día Hábil, el Día de Pago o la Fecha de 
Vencimiento, según sea el caso, deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicho 
Día de Pago a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Periodo de Pago subsiguiente.  El término “Día 
Hábil” significará todo día que no sea domingo o un día nacional o feriado y en que los bancos de licencia general están 
autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir al público en la ciudad de Panamá. 
 
Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago, Registro y Transferencia no será 
responsable por los actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de las 
transferencias electrónicas, que interrumpan o interfieran  con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La 
responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a enviar la transferencia electrónica de acuerdo a las 
instrucciones del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha sido hecho y recibido 
satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envío de la transferencia. 
 
En el caso de Bonos Globales, LatinClear se compromete a acreditar dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los 
correspondientes Participantes, una vez que reciba los fondos del Emisor a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia. 
El Tenedor Registrado de un Bono Global será el único con derecho a recibir pagos de capital e intereses con respecto de dicho 
Bono Global.  Cada una de las personas que en los registros de LatinClear sea el propietario de derechos bursátiles con respecto 
de los Bonos Globales deberá recurrir únicamente a LatinClear por su porción de cada pago realizado por el Emisor  a un 
Tenedor Registrado de un Bono Global.  A menos que la ley establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor 
Registrado de un Bono Global tendrá derecho a recurrir contra el Emisor en relación con cualquier pago adeudado bajo dicho 
Bono Global. 
 
Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses, honorarios, gastos o cualquier 
otro tipo, serán pagadas en su totalidad, libres, exentas y sin deducciones de cualquier impuesto, gravamen, contribución, 
derecho, tasa, carga, honorario, retención, restricción o condición de cualquier naturaleza.  
 
Todos los pagos de capital e intereses con respecto a los Bonos serán hechos en Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de América o en aquella otra moneda de los Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda de curso legal para el 
pago de deudas públicas o privadas. 
 
8. Suscripción  
 
Banco General, S.A. y el Emisor han celebrado un Contrato de Suscripción de Bonos de la Serie “A” por la suma de SEIS 
MILLONES DE DOLARES (US$6,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, mediante el cual Banco 
General, S.A. suscribirá los Bonos en mercado primario a un precio del 100% del valor nominal de dichos Bonos, sujeto a que el 
Emisor  cumpla con una serie de requisitos, que incluyen, entre otros, el cumplimiento con todas las condiciones detalladas en el 
Contrato de Suscripción y en los Bonos, el perfeccionamiento de toda la documentación relacionada con las garantías que amparan la 
Emisión, la obtención de la autorización de la Comisión Nacional de Valores para la venta al público de la Emisión, y la aprobación de 
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para listar la Emisión.   
 
9. Intereses Moratorios 
 
En caso de mora, ya sea en el pago del capital o de los intereses, el Emisor pagará al Tenedor Registrado del Bono, como única 
compensación e indemnización (independientemente de cualesquiera daños causados), intereses sobre dicha suma de capital o 
interés no pagado, según sea el caso, a una tasa de interés igual a la Tasa de Interés más dos por ciento (2%) aplicable al Bono 
correspondiente, desde la fecha en que dicha suma de capital o interés, según sea el caso, hubiese vencido y fuese exigible hasta 
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(i) la fecha en que dicha suma de capital o interés sea pagada en su totalidad o (ii) el Día Hábil que el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia designe como la fecha en la que dicha suma de capital o interés será efectiva e inmediatamente pagada. 
 
10. Precio de Venta 
 
El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario por su valor nominal.  Sin embargo, la 
Junta Directiva del Emisor o la(s) persona(s) que ésta designe podrá(n), de tiempo en tiempo, cuando lo consideren conveniente, 
autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su valor nominal según las 
condiciones del mercado financiero en dicho momento.   Cada Bono será expedido contra el recibo del precio de venta acordado 
para dicho Bono, en Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, en la Fecha de Emisión, a través del 
sistema electrónico de negociación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.   
 
11. Redención Anticipada 
 
El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir total o parcialmente, los Bonos de la Serie “A” en forma anticipada, en cualquier 
Día de Pago (cada una, una “Fecha de Redención Anticipada”) a partir del segundo aniversario de la Fecha de la Oferta, a su 
valor nominal (100%). Por su parte, los Bonos Serie “B” podrán ser redimidos, total o parcialmente, en cualquier momento, a su 
valor nominal (100%), después de haber sido cancelados o redimidos, en su totalidad, los Bonos de la Serie “A”.   En caso de que 
el Emisor decida redimir anticipadamente los Bonos, así lo comunicará a cada Tenedor Registrado, con no menos de 60 días de 
anterioridad a la fecha efectiva de redención,  mediante publicación por dos días consecutivos en dos periódicos de la localidad, 
con indicación del monto de los Bonos a ser redimidos y la fecha efectiva de redención.  Una vez efectuadas las mencionadas 
publicaciones, los Bonos así redimidos dejarán de devengar intereses a partir de la fecha efectiva de redención, siempre y cuando 
el Emisor aporte e instruya pagar al Agente de Pago, Registro y Transferencia las sumas de dinero necesarias para cubrir la 
totalidad de los pagos a los Bonos redimidos, contra la presentación y entrega de los Bonos redimidos.  En los casos de 
redenciones parciales por el Emisor, la suma asignada para la redención no podrá ser menor de Quinientos Mil Dólares 
(US$500,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, a menos que el saldo insoluto a capital de los Bonos 
de la Serie “A” sea una suma inferior, en cuyo caso  la redención se realizará por el total del saldo en circulación de los Bonos de 
la Serie “A”. 
 
Cada redención anticipada por parte del Emisor, se deberá realizar a prorrata a todos los Tenedores Registrados de la serie a 
redimirse.  
 
12.  Restricciones Financieras y Obligaciones de Hacer y No Hacer 
 
Para los efectos de la Sección III.A.12.a , los siguientes términos tendrán el significado que se le atribuye a continuación: 
 
i. Cobertura de Servicio a Deuda:  significa el valor que resulte de dividir el EBITDA de los últimos doce (12) meses 

entre el valor que resulte de sumar el gasto de intereses estimado para los próximos doce (12) meses  de los bonos de la 
Serie “A”  y de las demás deudas financieras que mantenga el Emisor, mas los pagos estimados a capital de los bonos 
de la Serie “A”  para los próximos doce (12) meses, mas la porción circulante de otras deudas  que mantiene el Emisor 
con instituciones bancarias. 

 
ii. Cobertura de Servicio a Deuda Especial:  significa el valor que resulte de dividir el EBITDA de los últimos doce (12) 

meses entre el valor que resulte de sumar el gasto de intereses estimado para los próximos doce (12) meses  de los 
bonos de la Serie “A” y Serie “B” y de las demás deudas financieras que mantenga el Emisor, mas los pagos estimados 
a capital de los Bonos de la Serie “A”  para los próximos doce (12) meses, mas la porción circulante de otras deudas  
que mantiene el Emisor con instituciones bancarias. 

 
iii. Cobertura de Intereses:  Significa el valor que resulte de dividir el EBITDA de los últimos doce (12) meses entre el 

valor que resulte de sumar el gasto de intereses estimado para los próximos doce (12) meses  de los Bonos de la Serie 
“A”  y de las demás deudas financieras que mantenga el Emisor. 

 
iv. Deuda Financiera Neta:  significa, Deuda Financiera Total menos efectivo y depósitos menos el saldo a capital de los 

Bonos de la Serie “B”. 
 
v. Pasivo Ajustado:  Significa el total de pasivos del Emisor excluyendo el saldo a capital de los Bonos de la Serie “B 
 
vi. Patrimonio Ajustado:  Significa el exceso que resulte de restar el Pasivo Ajustado del activo del Emisor  
 
vii. Deuda Financiera Total:  significa, el monto total adeudado en concepto de préstamos, arrendamientos financieros, 

bonos, valores comerciales negociables o cualquier otro tipo de financiamiento financiero por cuyo pago es responsable 
directa o indirectamente el Emisor. 

 
viii. EBITDA:  Significa la utilidad neta mas gastos de intereses, mas impuestos, mas depreciación y amortización de los 

últimos doce (12) meses. 
 
ix. Obligación u Obligaciones:  significa (a) todas las obligaciones asumidas en relación con préstamos o con la 

adquisición de bienes o servicios a plazos, (b) todas las obligaciones evidenciadas en bonos, pagarés u otros 
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instrumentos similares y (c) todas las garantías directas o indirectas otorgadas en relación con deudas u obligaciones de 
otras personas. 

 
x. Afiliadas:  del Emisor significa cualquier sociedad de la cual el Emisor, directa o indirectamente a través de una o más 

subsidiarias, sea tenedora de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto que le permita 
elegir por lo menos a la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de dicha sociedad o cualquier sociedad que sea 
subsidiaria directa o indirecta del Emisor o la sociedad que sea tenedora directa o indirectamente de mas del cincuenta 
por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto que le permite elegir por lo menos a la mayoría de los miembros 
de la Junta Directiva del Emisor. 

 
xi. Garantía o Garantías:  significa todo compromiso, obligación o responsabilidad de una persona a garantizar el pago de 

la Obligaciones de otra incluyendo, sin limitación, (a) el compromiso de pagar o adquirir Obligaciones, (b) la 
obligación de prestar  dinero o adquirir o suscribir valores o adquirir activos o servicios para suministrar fondos para 
pagar Obligaciones, (c) una indemnización por las consecuencias de un incumplimiento en el pago de las Obligaciones 
o (d) cualquier otro acuerdo mediante el cual una persona se hace responsable por las obligaciones de otra. 

 
xii. Garantías Permitidas:  significa (i) cualquier garantía que hubiese sido otorgada por el Emisor antes de la Fecha de la 

Oferta; (ii) cualquier garantía que hubiese sido otorgada por el Emisor para garantizar los Bonos, (iii) cualquier 
garantía otorgada por el Emisor con el único propósito de garantizar obligaciones incurridas para financiar el costo de 
adquisición (incluyendo el costo de construcción y terreno) de un bien inmueble (incluyendo las mejoras existentes o 
por construirse) o un bien mueble, siempre que dicha garantía no se extienda ni cubra otro activo del Emisor y el monto 
de la obligación principal no sea menor del setenta y cinco por ciento (75%) del valor de dicho bien inmueble o 
mueble, según se trate, al momento de la adquisición de acuerdo a un avalúo efectuado por un avaluador reconocido y 
aceptable al Agente de Pago, Registro y Transferencia, (iv) cualquier otra garantía otorgada por el Emisor siempre que 
el total de las garantías así otorgadas más aquellas otorgadas de conformidad con los puntos (i), (i) y (iii) de esta 
estipulación, no exceda en cualquier momento el Patrimonio del Emisor.  

 
a)    Restricciones Financieras 
 
Salvo que Tenedores Registrados (actuando directamente o a través de apoderados) que representen al menos el cincuenta y un 
(51%) del valor nominal de los Bonos de la Serie “A” emitidos y en circulación autoricen expresamente y por escrito lo 
contrario, mientras existan Bonos emitidos y en circulación de la presente Emisión, el Emisor  se obliga a hacer lo siguiente: 
 

 Mantener  una relación de Pasivo Ajustado  a Patrimonio Ajustado que no exceda de  uno (1.0).  
 

 Mantener una Cobertura de Servicio a Deuda igual o mayor de uno punto veinticinco (1.25) veces. 
 

 Mantener una Cobertura de Intereses igual o mayor de  tres punto cinco (3.5) veces. 
 

 Mantener un Nivel mínimo de Patrimonio Ajustado de US$6,800,000.00. 
 
b)   Obligaciones de Hacer 
 
Mientras existan Bonos emitidos y en circulación de la presente Emisión, el Emisor se obliga a hacer lo siguiente: 
 

 Establecer, previo a la Fecha de la Oferta a favor de BG Trust Inc, en su calidad de Agente Fiduciario ,  un fideicomiso 
irrevocable (“El Fideicomiso”) en beneficio de los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie “A” a favor del cual 
se constituirá  primera hipoteca y anticresis por la suma de SEIS MILLONES DE DOLARES CON 00/100 
(US$6,000,000.00) mas intereses, costas y gastos sobre  bienes inmuebles con un valor de mercado aceptable al Agente 
Fiduciario que no sea menor del 125% de los Bonos emitidos y en circulación de la Serie “A”.   

 
 Suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A., a más tardar tres (3) meses después del cierre de cada año fiscal (1) los Estados Financieros del Emisor y 
(2) los Estados Financieros Consolidados (en caso que aplique) correspondientes a dicho período, debidamente 
auditados por una firma de auditores independientes aceptables al Agente de Pago, Registro y Transferencia.  Dichos 
estados financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
 Suministrar a la Comisión Nacional de Valores, a más tardar tres (3) meses después del cierre de cada año fiscal el 

Informe de Actualización Anual (IN-A). 
 

 Suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., además, los Estados Financieros trimestrales interinos del Emisor y los Estados Financieros 
Consolidados (en caso que aplique) , a más tardar dos (2) meses después de terminado cada trimestre.  De igual forma, 
dichos estados financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
 Suministrar a la Comisión Nacional de Valores, a más tardar dos (2) meses después de terminado cada trimestre el 

Informe de Actualización Trimestral (IN-T).  
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 Suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia cualquier otra información financiera que pueda requerir en 
cualquier momento. 

 
 Entregar al Agente de Pago, Registro y Transferencia un informe trimestral pormenorizado que confirme el 

cumplimiento de las Obligaciones de Hacer y Obligaciones de No Hacer que se contienen en la presente sección 
incluyendo el cálculo respectivo de las Restricciones Financieras descritas en la Sección III A 12 a) debidamente 
firmado por el presidente de la Junta Directiva del Emisor. 

 
 Mantener sus compromisos con terceros al día. 

 
 Notificar al Agente de Pago, Registro y Transferencia de inmediato y por escrito, cualquier evento o situación que 

pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

 Pagar todos los impuestos, tasas, y otras contribuciones de naturaleza análoga en sus vencimientos. 
 

 Mantener en buen estado sus activos y asegurar los mismos mediante pólizas adecuadas y con aseguradores de la plaza 
de primera línea aceptables al Agente Fiduciario. 

 
 Manejar adecuadamente sus negocios y mantener la vigencia de todas las licencias, concesiones, permisos y derechos 

existentes y de que son titulares. 
 

 Que las transacciones que se efectúen entre Afiliadas se realicen bajo condiciones de mercado. 
 

 Cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos, regulaciones, resoluciones y orden aplicables en la República de 
Panamá. 

 
 Utilizar los fondos provenientes de la Emisión única y exclusivamente para los objetos indicados en este Prospecto 

Informativo. 
 

 Permitir que el Agente de Pago, Registro y Transferencia inspeccione (en días y horas laborables) sus activos, libros y 
registros de toda índole. 

  
c) Obligaciones de No Hacer 
 
Salvo que Tenedores Registrados (actuando directamente o a través de apoderados) que representen al menos el cincuenta y un 
por ciento (51%) del valor nominal de los Bonos de la Serie “A” emitidos y en circulación autoricen expresamente y por escrito 
lo contrario, mientras existan Bonos emitidos y en circulación de la presente Emisión, el Emisor se obliga a no realizar ninguno 
de los siguientes actos o transacciones: 
 

 Disolverse. 
 

 Fusionarse o consolidarse 
 

 Modificar en forma alguna su pacto social o sus estatutos, o variar de forma sustancial sus respectivas Juntas Directivas 
y/o sus respectivos cuerpos de Dignatarios.  

 
 Reducir su capital social autorizado. 

 
 Declarar o pagar dividendos con respecto a acciones comunes o preferidas, de haberlas, salvo que se trate de 

dividendos en acciones de la misma sociedad y de la misma naturaleza (previa capitalización de las sumas 
correspondientes) o salvo que, de conformidad con los Estados Financieros del Emisor, el dividendo de las acciones no 
exceda del cuarenta por ciento (40%) de las utilidades corrientes.  Sin embargo, queda entendido que en caso de que, 
pudiéndose pagar, no se paguen los dividendos sobre acciones preferidas en el periodo fiscal correspondiente, estos 
serán acumulados y podrán ser pagados en un periodo fiscal posterior.  

 
 Efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones. 

 
 Realizar inversiones  materiales fuera de su giro ordinario del negocio. 

 
 Realizar préstamos de cualquier naturaleza e inversiones en Afiliadas, salvo que provengan de nuevos aportes de 

capital. 
 

 Hipotecar, pignorar, dar en fideicomiso o de cualquier otra forma gravar o afectar a favor de terceros cualquiera de sus 
activos (incluyendo, sin implicar limitación alguna, inventario y cuentas por cobrar)  no hipotecados o gravados, ya 
sean presente o futuros, salvo que se trate de Garantías Permitidas. 

 
 Cambios sustanciales en la composición accionaría del Emisor, salvo que sea el resultado de traspasos entre accionistas 

actuales y/o sus respectivos herederos. 
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13.  Vencimiento Anticipado 
 
Constituirán Causales de Vencimiento Anticipado de los Bonos las siguientes: 
 

 Si el Emisor incumple su obligación de pagar cualquiera de los abonos a capital e intereses vencidos y exigibles a 
cualquiera de los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie “A” según los Términos y Condiciones de los Bonos, 
en cualquiera de las fechas de pagos de interés y capital, y dicho incumplimiento persiste por más de diez (10) días 
calendarios. 

 
 Si se inician uno o varios juicios en contra del Emisor, o secuestros o embargos en contra de sus bienes, por un monto 

superior a QUINIENTOS MIL DOLARES (US$500,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, y tales procesos y medidas no son levantadas o afianzadas una vez transcurridos treinta (30) días calendarios 
de haberse interpuesto la acción correspondiente. 

 
 Si el Emisor quedare en concurso de acreedores o fuere declarado en quiebra. 

 
 Si cualquiera de las fincas o cualquiera de los bienes inmuebles que se dan o se lleguen a dar en hipoteca a favor de BG 

Trust, Inc., en calidad de Agente Fiduciario, resulta secuestrada, embargada o en cualquier otra forma perseguida. 
 

 Si cualquiera de las garantías otorgadas o que se lleguen a otorgar a favor del Fideicomiso de Garantía para cubrir el 
saldo adeudado por razón de los Bonos sufre desmejoras o depreciación que, a juicio exclusivo del Agente Fiduciario, 
la hagan insuficiente para los fines que se constituyó. 

 
 Si el Emisor incumpliere cualquiera de las Restricciones Financieras o las Obligaciones de Hacer y Obligaciones de No 

Hacer. 
 

 Si el Emisor incumpliere cualquiera de las demás obligaciones que contrae por medio de los Bonos. 
 

 Si el Emisor incumpliere con cualquier pago a capital o a intereses de deudas que, entre todas, sumen más de 
QUINIENTOS MIL DOLARES (US$500,000.00), y dicho incumplimiento persiste por un plazo de treinta (30) días 
calendarios. 

 
 Si se produce algún evento de incumplimiento cuyo efecto sea el de acelerar o permitir el aceleramiento del pago de 

deudas a cargo del Emisor que, entre todas, sumen más de QUINIENTOS MIL DOLARES (US$500,000.00), y dicha 
situación persiste por un plazo de treinta (30) días calendarios.  

 
 Si se revoca alguna licencia, concesión, permiso o derecho de que es titular el Emisor, que tenga una importancia 

sustancial en el desarrollo de sus operaciones y/o negocios. 
 

 Si se nacionalizan, expropian o confiscan todas o una parte sustancial de las acciones o bienes del Emisor. 
 

 Si se produce algún cambio sustancial adverso en los negocios, en la condición financiera o en las operaciones del 
Emisor, o si ocurre alguna circunstancia de naturaleza financiera, política o económica, ya sea nacional o internacional, 
que de fundamentos razonables que el Emisor no podrá, o será incapaz de, cumplir u observar sus obligaciones bajo lo 
estipulado en el presente Prospecto Informativo y en los Bonos.  

 
 Si el Emisor dejase de pagar los impuestos o tasas que graven los bienes hipotecados a favor de BG Trust, Inc.  

 
En caso de que una o más Causales de Vencimiento Anticipado ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido subsanadas, el Agente 
Fiduciario, cuando Tenedores Registrados que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal 
total de los Bonos de la Serie “A” en ese momento emitidos y en circulación, le soliciten, podrá, en nombre y representación de 
los Tenedores Registrados de los Bonos, quienes por este medio irrevocablemente consienten a dicha representación, (A) 
expedirá una declaración de vencimiento anticipado (la “Declaración de Vencimiento Anticipado”), la cual será comunicada al 
Emisor y a los Tenedores Registrados, y en cuya fecha de expedición y sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro 
acto, notificación o requisito, todos los Bonos de la Emisión se constituirán automáticamente en obligaciones de plazo vencido y 
(B) solicitará al Emisor que haga un aporte extraordinario de dinero en efectivo al Agente de Pago, Registro y Transferencia por 
el monto que sea necesario para cubrir el capital de los Bonos expedidos y en circulación, los intereses devengados por los 
mismos, ya sean moratorios u ordinarios, y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisor a los 
Tenedores Registrados de los Bonos. 
 
14. Deterioro, Mutilación, Hurto, Pérdida o Destrucción del Bonos.   
 
Cuando un Bonos se deteriore o mutile, el Tenedor Registrado de dicho Bonos podrá solicitar a el Emisor la expedición de un 
nuevo Bonos.  Esta solicitud se deberá hacer por escrito y a la misma se deberá acompañar por el Bonos deteriorado o mutilado.  
Para la reposición de un Bonos en caso que haya sido hurtado o que se haya perdido o destruido, se seguirá el respectivo 
procedimiento judicial.  No obstante, el Emisor podrá reponer el Bonos, sin la necesidad de susodicho procedimiento judicial, 
cuando considere que, a su juicio, es totalmente cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o destrucción.  Queda entendido que 
como condición previa para la reposición del Bonos sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, el interesado deberá 
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proveer todas aquellas garantías, informaciones, pruebas u otros requisitos que el Emisor y el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia exijan a su sola discreción en cada caso.  
 
15. Transferencia del Bono; Canje por Bono de Diferente Denominación; Título   
 
a) Transferencia del Bono.   Los Bonos son solamente transferibles en el Registro.  Cuando un Bono sea entregado al Agente de 
Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia, el Agente de Pago, Registro y Transferencia cancelará dicho 
Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el Registro de 
conformidad y sujeto a lo establecido en este Prospecto Informativo.  El nuevo Bono emitido por razón de la transferencia será 
una obligación válida y exigible del Emisor y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía el Bono transferido.  Todo 
Bono presentado al Agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia deberá ser debidamente 
endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial en forma satisfactoria al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
y (a opción del Agente de Pago, Registro y Transferencia) autenticado por Notario Público.  La anotación hecha por el Agente de 
Pago, Registro y Transferencia en el Registro completará el proceso de transferencia del Bono.  El Agente de Pago, Registro y 
Transferencia no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el Registro dentro de los quince Días Hábiles 
inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de Interés o Fecha de Vencimiento. 
 
b) Canje por Bonos de diferente denominación.  Los Tenedores Registrados  podrán solicitar al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia el canje de un Bono por otros Bonos de menor denominación o de varios Bonos por otro Bono de mayor 
denominación.  Dicha solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en formularios que para tal efecto preparará el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia, los cuales deberán ser completados y firmados por el Tenedor Registrado.  La 
solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago, Registro y Transferencia en sus oficinas principales las cuales están 
actualmente ubicadas en Calle Aquilino de La Guardia y Avenida 5 B Sur, ciudad de Panamá, República de Panamá y deberá 
además estar acompañada por el o los Bonos que se desean canjear. 
 
c) Título.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia, sin responsabilidad alguna, podrá considerar al Tenedor Registrado de un 
Bono como el único y legítimo propietario, dueño, tenedor y titular de dicho Bono para los propósitos de efectuar pagos del 
mismo y para cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho Bono esté o no vencido; pudiendo el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia hacer caso omiso a cualquier aviso o comunicación en contrario que haya recibido o del que tenga conocimiento.  
En caso de que dos o más personas estén inscritas en el Registro como los Tenedores Registrados  de un Bono, el Agente de 
Pago, Registro y Transferencia observará las siguientes reglas: si se utiliza la expresión "y" en el Registro se entenderá que el 
Bono es una acreencia mancomunada; si se utiliza la expresión "o" se entenderá que el Bono es una acreencia solidaria; y si no se 
utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno 
de los Tenedores Registrados  se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada.  El Agente de Pago, Registro y 
Transferencia no incurrirá en responsabilidad alguna por motivo de cualquier acción que éste tome (u omita tomar, incluyendo, 
en este caso la retención de pago) en base a un Bono, instrucción, orden, notificación, certificación, declaración u otro documento 
que el Agente de Pago, Registro y Transferencia razonablemente creyese ser (o no ser en caso de omisiones) auténtico y válido y 
estar (o no estar en el caso de omisiones) firmado por la(s) persona(s) apropiada(s) o autorizada(s) o en base a la ley u orden 
judicial o de autoridad competente.    
 
16. Sumas no Cobradas; Prescripción   
 
a) Intereses y capital no cobrados.  Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor según los términos y condiciones de 
los Bonos que no sean debidamente cobradas por el Tenedor Registrado, o que sean debidamente retenidas por el Agente de 
Pago, Registro y Transferencia, de conformidad con los términos y condiciones de este Prospecto Informativo y los Bonos, la ley 
u orden judicial o de autoridad competente, no devengarán intereses con posterioridad a sus respectivas fechas de vencimiento. 
 
b) Prescripción.  Las obligaciones  del Emisor según los términos y condiciones de los Bonos prescribirán de conformidad con lo 
previsto en la ley. 
 
17. Notificaciones   
 
Cualquier notificación o comunicación al Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser dada por escrito y entregada 
personalmente como se detalla a continuación y la misma se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que sea 
entregada al Agente de Pago, Registro y Transferencia de conformidad con lo establecido en esta Sección: 
 

Banco General, S.A. 
Calle Aquilino de La Guardia y Avenida 5B Sur 

Ciudad de Panamá 
Apartado 4592 

Panamá, 5 Panamá 
Atención: Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Teléfono 303 8000 
Fax 265 0291 

 
El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá variar su dirección antes indicada mediante notificación al Tenedor 
Registrado. Cualquiera notificación o comunicación del Emisor al Tenedor Registrado de un Bono deberá hacerse, a opción del 
Agente de Pago, Registro y Transferencia, mediante envío por correo certificado, porte pagado, a la última dirección del Tenedor 
Registrado que aparezca en el Registro o mediante publicación en dos diarios locales de amplia circulación por una vez en días 
distintos y consecutivos.  Si la notificación o comunicación es así enviada se considerará debida y efectivamente dada en la fecha 
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en que sea franqueada, independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor Registrado, en el primer caso, y en el 
segundo caso en la fecha de la segunda publicación del aviso. 
 
B. Plan de Distribución 
 
Banco General, S.A. ha celebrado un Contrato de Suscripción de Bonos con el Emisor mediante el cual Banco General, S.A. se 
compromete a suscribir hasta SIES MILLONES CON 00/100 (US$6,000,000.00) de la Serie “A” a un precio del 100% del valor 
nominal, sujeto a que el Emisor cumpla con una serie de requisitos, que incluyen sin limitaciones, el cumplimiento de todos los 
términos y condiciones de la emisión, el perfeccionamiento de toda la documentación de las garantías que amparan la emisión, la 
autorización de la emisión para la venta al público por parte de la Comisión Nacional de Valores, y la aprobación de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. para listar la Emisión.   No existe relación accionaria alguna entre el Emisor y  Banco General, S.A. 
 
Toda comunicación o notificación que haya que dirigirse a Banco General, S.A como suscriptor de la Serie “A” de la Emisión se 
hará por escrito a la siguiente dirección: 

Banco General, S.A. 
Calle Aquilino de La Guardia y Avenida 5B Sur 

Ciudad de Panamá 
Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono 303-8000 

Fax 265-0291 
 
El Emisor ha designado a BG Investment Co., Inc. como Casa de Valores exclusiva de la emisión para la colocación de los 
Bonos en mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  BG Investment Co., Inc. cuenta con un Puesto de 
Bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y con corredores de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores.  Las 
oficinas de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en calle Aquilino De La Guardia y Ave. 5ta B Sur, ciudad de Panamá, 
República de Panamá, sus números de teléfono son el 303-8000 y 303-5001 y su número de fax es el 265-0291.  Las ventas de 
Bonos efectuadas por BG Investment Co., Inc. causarán una comisión acordada entre las partes mediante un contrato la cual 
incluye la comisión de emisión primaria de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
 
La Emisión no mantiene limitantes en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia ó derechos 
preferentes que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 
 
El Emisor y Banco General, S.A. mantienen las siguientes relaciones bancarias o financieras al 31 de diciembre de 2006. 

Almacenajes, S.A. Préstamo Interino 700,000.00 2016
TOTAL TRAMITES EN PROCESO 700,000.00

EXPOSICION ACTUAL EN BANCO GENERAL, S.A.

  
C. Mercados 
 
La oferta pública de estos valores ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores.  Esta autorización no implica que la 
comisión recomienda la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre la perspectiva del 
negocio.  La Comisión Nacional de Valores no será responsable por la veracidad de la información presentada en este Prospecto 
Informativo o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 
 
El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Esta autorización no 
implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor.  Por el momento, el Emisor no tiene la intención de 
listar y negociar los valores de la presente emisión en mercados organizados de otros países. 
 
D. Gastos de la Emisión 
 
1. Descuentos y Comisiones de la Emisión:  

Precio de Oferta 
la Público

Comisión de 
Venta (*1) 

Comisión de 
Suscripción (*2) Neto al Emisor

Por unidad US$1,000.00 US$2.50 US$3.75 US$993.75

      Total 12,000,000.00 30,000.00 45,000.00 11,925,000.00

(*1) Incuye comisión de venta de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
(*2) Aplica solamente a la Serie "A"

2. Estimado de Gastos adicionales de la Emisión: 
 

Comisión  ó Gasto Periodicidad Monto
Comisión de Agente de Pago, Registro y Transferencia Anual                                 4,000.00 
Comisión de Fiduciario Anual                                 4,000.00 
Comisión de Registro por Oferta Pública Inicio                                 1,800.00 
Gastos legales (aproximadamente) Inicio                                 7,500.00 
Tarifa de Registro en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Inicio                                    300.00 
Tarifa de Consignación en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. Anual                                    350.00 
Código ISIN asignado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Inicio                                    125.00 
Gastos de imprenta de Prospectos Informativos Inicio                                 1,000.00 
Gastos de publicidad de la Oferta Pública Inicio                                    500.00 

TOTAL DE GASTOS                               19,575.00 
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El monto aproximado a recibir por parte del Emisor de colocarse la totalidad de los Bonos neto de comisiones y gastos sería 
aproximadamente ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO  DOLARES CON 
00/100 (US$11,905,425.00).  
 
E. Uso de los Fondos Recaudados 
 
El producto neto de la venta de los Bonos será utilizado para (1) cancelar  préstamos existentes con instituciones bancarias de la 
localidad; (2) cancelar préstamos por pagar accionistas y otras cuentas por pagar;  y (3) adquisición de nuevos bienes inmuebles y 
financiamiento de mejoras para ampliar facilidades existentes y futuras como se detalla a continuación (los montos que se 
muestran a continuación son aproximados): 
 
 Cancelación de Financiamientos por pagar (ScotiaBank)    US$  1,471,124.00 
 Cancelación Cuenta por pagar Accionista (a sept. 2006) y otras cuentas por pagar US$  2,265,544.00 
 Adquisición de nuevos bienes inmuebles y financiamiento de mejoras  US$  8,168,757.00 
  Total         US$11,905,425.00 
 
 
Todos los activos a adquirir consisten en terrenos que serán usados  para el giro normal del negocio y las mejoras serán realizadas 
a complejos de mini bodegas ya existentes las cuales serán ampliadas según lo requiera la demanda. 
 
En vista que dos de los usos para los cuales se van a utilizar fondos de esta emisión son para amortizar deuda y que los mismos 
representan el 41% del total de la emisión, procedemos a detallar los acreedores, tasa de interés y vencimiento de las deudas. 
 

Acreedor Tasa de Interés Vencimiento 
ScotiaBank 8.37500% Varios desde 25.03.09 a 25.09.11 
Accionista No aplica No aplica 

 
F. Impacto de la Emisión 
 
De colocarse la totalidad de la emisión el impacto en los pasivos de la Emisión sería el siguiente: 

En miles de US$ 9 meses 30.09.06
Ajustado después de 
la emisión de US$12 

millones*(2)
Pasivos 
Préstamos por Pagar 239,655 0
Cuentas por Pagar (Trade) 27,190 27,190
Depósitos de Clientes 111,137 111,137
Otras Cuentas por pagar 10,881 10,881
Total de Pasivos Corrientes 388,863 149,208
Bonos por Pagar (Serie"A") 0 6,000,000
Préstamos por Pagar a Mediano Plazo 2,113,903 882,434
Cuentas por Pagar Accionistas 2,265,544 0
Bonos por pagar (Serie "B" subordinada) 0 6,000,000
Pasivos Mediano y Largo Plazo 4,379,447 12,882,434
Total de Pasivos 4,768,310 13,031,642
Patrimonio de los Accionistas
Acciones Comunes 451,542 451,542
Utilidades Retenidas 388,856 388,856
Total Patrimonio de los Accionistas 840,398 840,398
Total Pasivo  + Patrimonio de los Accionistas 5,608,708 13,872,040

Indice de Endeudamiento* (1) 5.67 15.51

*(1) Total Pasivos/Total Patrimonio de los Accionistas
*(2) El impacto de la emisión es calculado en base a cifras reales al 30.09.06

 
Si consideramos los Bonos Serie “B” subordinados como parte del patrimonio del Emisor, el índice de endeudamiento bajaría a 
1.03. 
 
G. Garantías 
 
BG Trust, Inc. actuará como Agente Fiduciario del Fideicomiso de Garantía.  El Agente Fiduciario, ante un incumplimiento de lo 
pactado por parte del Emisor, está obligado a efectuar todos los actos inherentes a su cargo en salvaguardia de los intereses de los 
inversionistas.   
 
1. Garantías Hipotecarias 
 
A fin de garantizar los Bonos de la Serie “A” mas intereses, costas y gastos, el Emisor establecerá  previo a la Fecha de la Oferta 
y a favor de BG Trust, Inc. en calidad de Agente Fiduciario, un fideicomiso irrevocable ( el “Fideicomiso”) en beneficio de los 
Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie “A” a favor del cual se constituirá primera hipoteca y anticresis por la suma de 
SEIS MILLONES DE DOLARES CON 00/100 (US$6,000,000.00) mas intereses, costas y gastos sobre  bienes inmuebles con 
un valor de mercado aceptable al Agente Fiduciario que no sea menor del 125% de los Bonos emitidos y en circulación de la 
Serie “A”.   
 
Los bienes inmuebles dados en garantía son los que se detallan a continuación: 
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Finca No. 88762, inscrita al Rollo 1724, Documento 5, Asiento 1 ubicada en Vista Hermosa, Avenida Fernández de Córdoba, 
propiedad de Corporación de Inversiones Cava, S.A., la cual consiste en un lote de terreno de 10,000 m2 sobre los cuales han 
sido edificados siete edificios que constituyen el complejo de  minibodegas de Almacenajes, S.A. en Vista Hermosa.   Dicha 
propiedad mantiene un valor de mercado de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL (US$3,200,000.00) según avalúo realizado 
por Sasso y Asociados el 19 de abril del 2000. 
 
Finca No. 7750, inscrita al Rollo 1, Documento 1, Asiento 1, ubicada en Río Abajo Calle Tercera, propiedad de Almacenajes, 
S.A. (antes Corporación Prometeo, S.A.)  el cual consiste en un lote de 16,490 m2 sobre los cuales se encuentran edificados un 
total de seis edificios que constituyen el complejo de minibodegas de Almacenajes, S.A. en  Río Abajo.  Dicha propiedad 
mantiene un valor de mercado de CUATRO MILLONES CIEN MIL (US$4,100,000.00) según avalúo realizado por Sasso y 
Asociados el 20 de abril del 2000. 
 
El Emisor podrá solicitar el reemplazo de una finca dada en garantía por otra, siempre y cuando el valor de mercado de la nueva 
finca tenga el mismo o mayor valor que la finca a ser reemplazada.  Adicionalmente, se tendrá que obtener la aprobación de al 
menos el 51% de los Tenedores Registrados de la Serie “A”. 
  
Sasso y Asociados, S.A. es una empresa fundada hace aproximadamente veinte años con el propósito de brindar servicio de 
avalúos, inspecciones, peritajes y otras formas de valuación, para la consecución de créditos bancarios, ajustes de reclamos de 
seguros y otras necesidades de sus clientes.  Los informes de Sasso y Asociados, S.A son utilizados  por entidades autónomas y 
del estado, bancos, compañías de seguros y firmas de auditoria.  Almacenajes, S.A. ha mantenido relaciones comerciales con esta 
firma desde hace mas de 6 años.   Durante este periodo Sasso y Asociados les ha brindado el servicio de Avalúo de las propiedad 
del Emisor . 
 
H. Respaldos  
 
El pago de las sumas adeudadas por el Emisor sobre los Bonos en concepto de capital, intereses ordinarios, intereses de mora, 
costos y gastos, están respaldados por el crédito general del Emisor. 
 
I. Enmiendas y Cambios 
 
Todos los documentos que componen los Bonos, podrán ser corregidos y enmendados por el Emisor sin el consentimiento de los 
Tenedores Registrados de los Bonos con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o incoherencias 
en dichos documentos.  
 
Sin embargo, cualquier cambio a los términos y condiciones de los Bonos deberá ser autorizado por los Tenedores Registrados 
que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del valor nominal total de los Bonos emitidos y en circulación de la 
Serie “A” en el momento en que se someten dichos cambios.  El Emisor deberá suministrar tales cambios a la Comisión Nacional 
de Valores de la República de Panamá para su autorización previa a su divulgación con la debida aprobación de los Tenedores 
Registrados que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del valor nominal total de los Bonos emitidos y en 
circulación de la Serie “A” en el momento en que se someten dichos cambios.   Copia de los documentos de autorización que 
amparen cualquier cambio será suministrada a la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, quien los mantendrá 
en sus archivos y a disposición de cualquier interesado que la desee consultar.  
 
El Emisor se compromete a cumplir con lo establecido en el Acuerdo 4-2003 del 11 de abril de 2003 emitido por la Comisión 
Nacional de Valores de la República de Panamá que trata sobre modificaciones y cambios a los términos y condiciones de las 
emisiones públicas, así como cualquier otro Acuerdo adoptado por ella sobre esta materia.   
 
IV. INFORMACION DE ALMACENAJES, S.A.  
 
A. Reestructuración Corporativa 
 
Almacenajes, S.A. es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, según 
consta en la Escritura Pública de Constitución No. 4879 de 14 de Septiembre de 1981 de la Notaría Primera del Circuito de 
Panamá, que se encuentra inscrita en el Registro Público Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de la 
República de Panamá a Ficha 078962, Rollo 7099, Imagen 11 en la fecha 9 de Octubre de 1981. Modificada por la Escritura 
Pública No. 16,169 del 6 de Noviembre de 1984 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, que se encuentra inscrita en el 
Registro Público Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá a Ficha 078962, Rollo 
14495, Imagen 0186 en la fecha 14 de Noviembre de 1984.  Modificada por la Escritura Pública No. 14074 del 21 de Agosto de 
1987 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, que se encuentra inscrita en el Registro Público Sección de Micropelícula 
(Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá a Ficha 078962, Rollo 22233, Imagen 0234 en la fecha 15 de 
Septiembre de 1987.  Modificada por la Escritura Pública No. 7729 del 9 de Noviembre de 2001 de la Notaría Duodécima del 
Circuito de Panamá, que se encuentra inscrita en el Registro Público Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público 
de la República de Panamá a Ficha 78962, Documento 299266, en la fecha 11 de Diciembre de 2001, mediante la cual se 
fusionan tres sociedades, quedando con la razón jurídica ALMACENAJES, S.A.   Modificada por la Escritura Pública No. 19769 
del 11de Octubre de 2005 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá,(Junta Directiva vigente) que se encuentra inscrita en el 
Registro Público Sección de Micropelículas (Mercantil) República de Panamá a Ficha 78962, Documento Redi No.861914, en la 
fecha 25 de Octubre de 2005. Modificada por la Escritura Pública 8,061 del 23 de octubre del 2006 del la Notaría Duodécima del 
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Circuito de Panamá, que se encuentra inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula Mercantil a la Ficha 78962, 
Documento Redi No. 1037741 en le fecha 9 de noviembre del 2006. 
 
B. Historia y Desarrollo del Emisor 
 
Almacenajes, S. A. inició operaciones en 1985, en un área de terreno de una hectárea en Vía Fernández de Córdoba donde 
inicialmente se construyeron 27 depósitos.  Dichos depósitos fueron gradualmente aumentando con la incorporación de módulos 
adicionales, hasta alcanzar el total de 610 depósitos que hoy día ocupan el terreno en su totalidad.  
 
En 1995, el grupo inició la construcción de las facilidades en Calle 3ª Río Abajo con 31 depósitos.  El número de depósitos ha 
ido  incrementando gradualmente con el crecimiento de la demanda.  Hoy en día, en este local, el Emisor cuenta con un total de 
592 unidades de depósitos. 
 
El establecimiento en Albrook inició en el año 2001 con 36 depósitos y hoy cuenta con 420 unidades.  Adicionalmente, se esta 
construyendo el Edificio E con 20 unidades en planta alta con aire acondicionado y en la planta baja 14 unidades adicionales sin 
aire acondicionado.  Posteriormente se construirán tres (3) pabellones adicionales. 
 
En San Antonio, Vía Tocumen, se inició con 50 depósitos y abrió operaciones en Diciembre de 2005, con una ocupación 
ascendente desde su apertura. La política en estos casos de nuevas instalaciones es construir un pabellón y se inicia la 
construcción del siguiente en le medida que se va alquilando totalmente el primero, así sucesivamente. El Emisor acaba de 
terminar un nuevo edificio con 32 locales, con los cuales se esta iniciando la segunda fase de oferta de depósitos en esta unidad 
de San Antonio. Como proyección futura, se estima la iniciación de construcción de nuevos depósitos para diciembre de 2006 
con aproximadamente 60 depósitos adicionales, dependiendo de la demanda con las etapas en proceso de alquiler y construcción.   
Posteriormente, se continuarán construyendo pabellones adicionales según la demanda. 
 
Se ha adquirido un terreno en el sector de Milla 8 con frente a la Transístmica, con una extensión de una (1) hectárea en el cual se 
construirá un nuevo complejo.  Adicionalmente, se ha adquirido un terreno en Costa del Este con el propósito de construir 
edificios de varios pisos para Almacenajes, S.A. totalmente dotado de aire acondicionado y esta construcción se llevará a cabo 
cuando los estudios indiquen que la densidad de la población, actividad comercial y económica justifiquen la construcción del 
mismo. 
 
Existen tres (3) empresas dedicadas al alquiler de pequeños depósitos que representan una competencia para el Emisor. 
 
C. Descripción de los Negocios del Emisor 
 
Almacenajes, S.A. es la empresa pionera en el concepto de mini depósitos para personas naturales o jurídicas en Panamá. 
 
El alquiler de estos depósitos por períodos mínimos de un mes permite al cliente acceso 24 horas al día en un ambiente seguro 
con guardias de seguridad las 24 horas, un sistema de monitoreo de movimiento y un sistema de circuito cerrado de TV con el 
cual se monitorea el movimiento de los depósitos.  Existen depósitos desde 4 mt2 hasta 120 mt2, algunos con aire acondicionado 
y otros con mezanines para brindar mas espacio.  
 
La empresa cuenta con servicio de montacargas y personal entrenado en su uso para ayudar a los clientes a cargar, descargar y 
almacenar sus pertenencias.  Adicionalmente proveen al cliente accesorios para embalaje tales como cinta adhesiva, cajas, 
candados, etc. 
 
Actualmente existen cuatro locales operando tal como detallamos a continuación: 
 

1. Almacenajes, S.A. Vista Hermosa inaugurado en enero 1985, está ubicado en Vía Fernández de Córdoba detrás del 
Banistmo de Plaza Ágora. 

 Complejo de 610 unidades de mini depósitos distribuidos en siete edificios de dos plantas 
 Depósitos desde 4 mt2 hasta 120 mt2 
 Área total de depósitos 7,286 m2 

 
2. Almacenajes, S.A. Vía España inaugurado en octubre 1992, está ubicado en Vía España y Calle 3era. Río Abajo 

 Complejo de 560 unidades de mini depósitos distribuidos en seis edificios de dos plantas (36 locales tienen 
aire acondicionado 

 Depósitos desde 4 mt2 hasta 72 mt2 
 Área total de depósitos 7,517 m2 

 
3. Almacenajes, S.A. Albrook inaugurado en diciembre 2001, está ubicado en Calle León A. Soto Altos de Curundú a 

lado de Albrook Park 
 Complejo de 350 unidades de mini depósitos distribuidos en cinco edificios de dos plantas (20 unidades 

tienen aire acondicionado) 
 Depósitos desde 4 mt2 hasta 56 mt2 
 Área total de depósitos 4,072 m2 

 
4. Almacenajes, S.A. San Antonio inaugurado a fines del 2005, está ubicado en Calle Bobby Tzanetatos, frente a la 

Urbanización San Antonio 
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 Complejo inició con 50 unidades de mini depósitos.  Contara en el futuro con siete edificios de dos plantas.  
 Depósitos desde 15 mt2 hasta 24 mt2 
 Área total de depósitos 6,551.84 m2 

 
 
Adicionalmente, la compañía ha adquirido un lote de terreno en la vía a Colon, en Milla 8, el cual se va a construir su quinto 
complejo de mini depósitos. 
 
La estrategia a mediano plazo de Almacenajes, S.A. es la de construir mas complejos para cubrir las áreas de mayor crecimiento 
en la ciudad de Panamá.  El grupo estudia previamente todas las inversiones que realiza y construye los edificios de depósitos en 
pequeñas fases para determinar la rentabilidad del negocio. 
 
D. Estructura Organizativa del Emisor 
 
La empresa no tiene subsidiarias o filiales, como resultado de una fusión en el año 2001, de  dos sociedades que formaban parte de 
esta estructura.  
 
El organigrama administrativo se puede resumir en el siguiente diagrama:  
 
 

 

Junta directiva 
 

PRESIDENTE 

 
GERENTE 
GENERAL 

Administrador 
Albrook 

Administrador 
Calle 3ra. 
Rio Abajo 

Administrador 
San Antonio 
(Tocumen) 

Administrador 
Vía Fernández de 

Córdoba 
Vista Hermosa 

 
 
La empresa tiene un sistema tecnológico que emite reportes que  detallan  las operaciones de todos los depósitos diariamente a 
requerimiento del Gerente General, bajo la supervisión del Presidente.   
 
Los mayores controles están orientados hacia los ingresos diarios de los depósitos; los cobros  y diligencias diarias para definir el 
estado de los cobros y atrasos cuando los haya, para tomar acciones pre-determinadas según las políticas de la empresa. 
Adicionalmente, se realiza una gestión diaria para mantener el mayor porcentaje de ocupación en forma sostenida mediante las 
promociones y gestión de alquileres y atención esmerada al público que se acerca a solicitar información.  
 
La administración del negocio está fundamentada en hacer de la misma un sistema controlado que permita, a base de informes 
periódicos, una supervisión adecuada y de información para una cónsona toma de decisiones por parte de los accionistas, la Junta 
Directiva y la Gerencia General. Políticas que requieren una constante atención y labor de seguimiento y revisión de las mismas para 
que se adapten al curso del negocio. 
 
E. Capital Accionario 
 
Al 31 de Diciembre  de 2005, el capital pagado del Emisor era de US$451,542.00  con 1,030 acciones comunes emitidas sin 
valor nominal y su patrimonio neto alcanzaba la suma de US$735,981.00 incluyendo las utilidades no distribuidas por 
US$284,439.00. Al 30 de septiembre de 2006, , el patrimonio de los accionistas alcanzaba la suma de US$840,398.00 
conformado por US$451,542.00 de las 1,030 acciones comunes y utlidades no distrobuidas por US$388,856.00.   
 
F. Descripción de la Industria y Mercado del Emisor 
 
El tipo de empresa o industria en la cual se desarrolla el Emisor consta de establecimientos dedicados al alquiler o arrendamiento 
de espacios para el almacenamiento de las pertenencias de personas naturales o jurídicas con necesidad de guardar bienes o 
mercaderías en volúmenes pequeños. 
 
Estos establecimientos proveen espacio seguro en los cuales sus clientes pueden almacenar y retirar sus bienes con relativa 
flexibilidad y libertad, en consideración a que lo controlan mediante las llaves de su depósito y acceso de acuerdo a las reglas de 
la empresa. Estas facilidades pueden ser cuartos, compartimentos, contenedores o espacios abiertos, entre otros.  
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“MINIDEPOSITOS” significa una facilidad designada u operada exclusivamente para el almacenamiento de bienes en 
compartimentos individuales, ninguno de los cuales excede de un número de metros cuadrados acorde con el término “mini-
depósitos” los cuales estén disponibles al público en general en base a alquiler o arrendamiento. En estos mini-depósitos no se 
incluirá o permitirá fabricación, venta al detal o al por mayor o combinado con funciones de oficina, excepto al administrador por 
ser natural del negocio una oficina de administración.  
 
El mercado natural de este tipo de negocio es principalmente la familia, entre el grupo mas relevante, el pequeño emprendedor 
que requiere de almacenar bienes para mantener una reserva de ellos en los cuales negocia, empresas grandes o pequeñas para 
guardar archivos, muebles, o variedad de objetos de los cuales no se quiere deshacer o requiere guardar por tiempo definido o en 
casos tiempo extenso. Cuerpo diplomático, entidades de distinta naturaleza (como ONG’s), bancos, entre otras. 
 
El Emisor, con mas de veinte años de experiencia es el proveedor mas grande y con mas experiencia en el mercado lo que le da 
una ventaja sobre otros competidores por el hecho de conocer bien las preferencias de los clientes de los distintos segmentos y 
áreas a las cuales sirve. Los clientes conocen la marca ALMACENAJES para colocar sus bienes en forma segura y con tradición 
de seriedad. Este historial le da ventajas y un relativo control para alcanzar buenos porcentajes de ocupación. Además de ampliar 
su base de datos en forma constante con el crecimiento y diversificación geográfica.    
 
Existen pocos negocios de mini depósitos que se pudiera considerar competencia del Emisor.  Sin embargo, por ser el Emisor el 
pionero en este negocio en Panamá cuenta con una infraestructura y organización que les permite brindar un servicio óptimo a 
sus clientes.   Los demás negocios de este tipo son empresas familiares con pocos locales los cuales no cuentan con la 
infraestructura y organización que tiene el Emisor en todas sus ubicaciones. 
 
G. Litigios Legales Pendientes 
 
No hay litigios pendientes ni a favor ni en contra del Emisor. 
 
Los abogados de Almacenajes, S.A., MORENO, ARJONA & BRID han entrevistado al Gerente General a fin de verificar los 
litigios pendientes, probables de recibir o ejecutar (a favor o en contra) y han dictaminado que no hay litigios pendientes 
derivados de las operaciones ordinarias del Emisor. 
 
H. Sanciones Administrativas 
 
El  Emisor no ha sufrido sanciones administrativas impuestas por la Comisión Nacional de Valores o una organización autorregulada 
que puedan considerarse materiales con respecto a esta Emisión.   
 
I. Gobierno Corporativo 
 
Almacenajes, S.A. siendo una empresa familiar no ha adoptado un Código de Gobierno Corporativo propio.  
 
Esta es una empresa, cuyas políticas generales de administración, emitidas por el accionista, están orientadas a sistematizar su 
operación, supervisando, a través del Presidente su aplicación.  Dichas políticas pueden ser particulares para cada ubicación o 
sucursal, cónsonas con su tamaño y funciones, así como el número de personal y ejecutivos, es decir acorde con sus necesidades, 
pero en forma constante, sostenida y rígida que garanticen una buena administración y con ello el éxito de sus operaciones.   
  
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, el Pacto Social de la sociedad y sus Estatutos, los accionistas gozan de su derecho a participar 
y votar en las Juntas Generales de Accionistas; a participar en los beneficios de la sociedad; a traspasar o transferir las acciones; a 
recabar información relevante sobre la sociedad de manera periódica  y a designar a los miembros de la Junta Directiva.  
 
Las políticas de la empresa están orientadas a celebrar reuniones periódicas que permitan una interacción entre Directores para que 
esta participación les permita estar en conocimiento de la operación de la empresa, mediante los informes que la Gerencia General 
presenta y contribuir a su vez con ideas que coadyuven a la buena marcha y desarrollo de la misma, que a la vez sean garantes de una 
supervisión constante sobre la buena marcha en general de la empresa.  
 
A nivel operativo, la empresa Almacenajes, S.A. mantiene diariamente una supervisión, mediante las visitas del Gerente General a 
cada uno de los Depósitos para reunirse con los administradores a fin de conciliar con los asuntos diarios de la administración y los 
asuntos de la operación en marcha hacia  el cumplimiento de los programas y planes de desarrollo.  
 
El Gerente General es responsable de trasladar toda la información pertinente, como resultado de su gestión administrativa general y 
de la preparación de informes para el Presidente y la Junta Directiva, además de la preparación de informes financieros sobre la 
situación económica de Almacenajes, S.A. 
 
J. Emisiones públicas del Emisor y los Fiadores Solidarios 
 
CORPORACION PROMETEO, S.A. (Emisor), sociedad que se fusionó con ALMACENAJES, S.A. de acuerdo con la información 
que se presenta en la Sección IV.A, llevó a cabo una Emisión Pública de Bonos Corporativos, el 25 de Abril de 1994 por un monto 
autorizado en la suma de US$2,000,000.00 (Dos millones de dólares americanos). 
 

Serie A Tasa 9.25% anual en Mayo 1º. de 1994 
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  Serie B Tasa 11.0% anual en Mayo 1º. de 1994 
  Serie C Tasa 9.25% anual en Agosto 1º. de 1994 
 
Estos Bonos fueron redimidos en su totalidad a sus respectivos vencimientos, al 100% de su valor nominal, así:  
 
  Serie A $325,000.00 en Mayo 1º. de 1999 
  Serie B $500,00.00 en Mayo 1º. de 2004 
  Serie C $1,150,000.00 en Agosto 1º. de 1999 
 
K. Inventario de Propiedad, Planta y Equipo 
 
La propiedades, equipos y mejoras netos de Almacenajes, S.A. aumentaron de US$4.5 millones al 31 de diciembre de 2004 a 
US$5.1 millones al 31 de diciembre de 2005, lo que representa un crecimiento de 14%. Al 30 de septiembre de 2005, las 
propiedades, equipos y mejoras netos el Emisor ascienden a US$5.4 millones.  Los principales activos del Emisor son los 
siguientes: 
 
Finca No. 7750, inscrita al Rollo 1, Documento 1, Asiento 1, ubicada en Río Abajo Calle Tercera, propiedad de Almacenajes, 
S.A.  el cual consiste en un lote de 16,490 m2 sobre los cuales se encuentran edificados un total de seis edificios que constituyen 
el complejo de minibodegas de Almacenajes, S.A. en  Río Abajo.  Dicha propiedad mantiene un valor de mercado de CUATRO 
MILLONES CIEN MIL (US$4,100,000.00) según avalúo realizado por Sasso y Asociados el 20 de abril del 2000.  Esta 
propiedad se encuentra libre de gravámenes. 
 
Finca No. 46691, inscrita al Rollo 1, Asiento 1, Documento 1, ubicada en San Antonio Vía Tocumen, propiedad de Almacenajes, 
S.A.  y sobre la cual existen gravámenes a favor de Bank of Nova Scotia por la suma de US$879 mil el cual consiste en un lote 
de 8,360 m2 sobre los cuales se encuentran edificados un total de 50 unidades de mini depósitos.  Dicha propiedad mantiene un 
valor de mercado de UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 
(US$1,096,555.00).  
 
Fincas No. 55,950 a 56,021, inscritas al documento 344,804 de la Sección de Propiedad Horizontal del Registro Público de 
Panama,  ubicadas en Albrook propiedad de Almacenajes, S.A. las cuales consisten en un área total de depósitos de 4,072 m2 
sobre los cuales se encuentran edificados un total de 350 unidades de mini depósitos y sobre las cuales existen gravámenes a 
favor de Bank of Nova Scotia por la suma de US$1,235,135.   
 
Finca No. 212,288 inscrita al Rollo 1, Documento 1 de la Sección de Propiedad del Registro Público, ubicada en Albrook, la cual 
consiste en un terreno con un area de 8,477.70 m2.  Esta finca se encuentra hipotecada al Bac International Bank por la suma de 
US$1,500,000.00 
 
Las propiedades ubicadas en Albrook mantienen un valor de mercado de CUATRO MILLONES DOSCIEBNTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE (US$4,255,817.00) 
 
Finca No. 150405 y 150407  inscritas al rollo 19861 , documento 1 de la Sección de la Propiedad del R.P. las cuales con sisten en 
dos terrenos con un área de 1,280 m2 cada uno, ubicados en Costa del Este. 
 
Adicionalmente el Emisor cuenta con cinco (5) montacargas por un valor total de SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON 37/100 (US$69,367.37). 
 
No existen propiedades ni equipo en arrendamiento financiero. 
 
A continuación presentamos los planes de expansión para los próximos cuatro años de Almacenajes, S.A. por año y por 
localización: 
 
Para el año 2007, se tienen planes de construcción de los 2 módulos adicionales en las facilidades de Albrook, 2 módulos 
adicionales  en las facilidades de San Antonio y 2 módulos y una oficina adicional en las facilidades de Milla 8.  Dichas mejoras 
conllevan una inversión de aproximadamente US$1.6 millones y las mimas producirán un total de 330 locales adicionales que 
producirán ingresos anuales de aproximadamente US$52 mil. 
 
Para el año 2008, se tiene planes de construcción de 2 módulos adicionales  en las facilidades de San Antonio y 2 módulos 
adicionales en las facilidades de Milla 8, los cuales conllevan una inversión de US$1 millón y producirán un total de 352 locales 
adicionales que producirán ingresos anuales alrededor de US$53 mil.    
 
Para el año 2009, se tiene planes de construcción de 1 módulo adicional  en las facilidades de San Antonio y 2 módulos en Milla 
8, los cuales conllevan una inversión de US$1.1 millón y producirán un total de 310 locales adicionales que producirán ingresos 
anuales alrededor de US$59 mil.  
 
Para el año 2010  se tienen planes de construcción de 1 módulo adicional  en las facilidades de Milla 8 con una inversión de 
US$402 mil que producirá  un total de 94 locales adicionales que producirán ingresos anuales alrededor de US$27 mil.  
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L. Capitalización y Endeudamiento  
 
A continuación un estado de capitalización y endeudamiento del Emisor al 30 de septiembre 2006: 

En miles de US$ 9 meses 30.09.06

Pasivos 
Préstamos por Pagar  (1) 239,655
Cuentas por Pagar (Trade) 27,190
Depósitos de Clientes 111,137
Otras Cuentas por pagar 10,881
Total de Pasivos Corrientes 388,863
Préstamos por Pagar a Mediano Plazo (2) 2,113,903
Cuentas por Pagar Accionistas 2,265,544
Pasivos Mediano y Largo Plazo 4,379,447
Total de Pasivos 4,768,310
Patrimonio de los Accionistas
Acciones Comunes 451,542
Utilidades Retenidas 388,856
Total Patrimonio de los Accionistas 840,398
Total Pasivo  + Patrimonio de los Accionistas 5,608,708

(1)  Porción corriente de préstamos por pagar a entidades bancarias
(2)  Préstamos por pagar a entidades bancarias

 
V. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS de ALMACENAJES, S.A. 
 
A. Resumen de las cifras financieras de Almacenajes, S.A.  

 
 

BALANCE GENERAL 
ALMACENAJES, S.A. 

ACTIVOS 31-Dic-03 31-Dic-04 31-Dic-05
Variación Dic 

04 - 05 30-Sep-06
Variación Sep 

06 - Dic 05
Activo Circulante

Efectivo 32,314 156,827 100,321 -36.03% 73,065 -27.17%
Cuentas por Cobrar 
Clientes 66,562 39,683 47,321 19.25% 34,294 -27.53%
Empleados y Otros 4,377 4,373 12,754 191.65% 48,063 276.85%
Menos Provisión para cuentas inconbrables -82.61% 137625.00%

Total de Cuentas por Cobrar Neto 60,529 44,010 60,067 36.48% 71,339 18.77%
Inventario 3,157 3,515 4,262 21.25% 3,693 -13.35%
Gastos pagados por adelantado 21,050 35,386 28,479 -19.52% 24,415 -14.27%

Total de Activo Circulante 117,050 239,738 193,129 -19.44% 172,512 -10.68%
Préstamos por cobrar relacionadas 1,342,900 1,473,759 -             - -                -
Propiedades, Equipos y mejoras a la propiedad 4,642,511 5,307,395 6,100,614 14.95% 6,570,631 7.70%
Menos: Depreciaicón y amortización acumulada 17.74% 15.85%

Propiedades, Equipos y mejoras a la propiedad, neto 3,967,865 4,473,954 5,119,346 14.43% 5,433,818 6.14%
Cuentas por cobrar, relacionadas 68,914 -             -             - -                -
Impuesto Diferido 8,408 7,592 -             - 808 -
Depósitos en Garantía 1,570 1,570 1,570 - 1,570 -

TOTAL DE ACTIVOS 5,506,707 6,196,613 5,314,045 -14.24% 5,608,708 5.54%
PASIVOS
Pasivo Circulante

Sobregiro bancario -             -             11,132 - -                -
Préstamos por Pagar, porción circulante 64,004 233,106 207,438 -11.01% 239,655 15.53%
Cuentas por Pagar
Proveedores 23,392 8,028 16,230 102.17% 27,190 67.53%
Otros -             829.00       2,267 173.46% 8,043 254.79%

Total de Cuentas por Pagar 23,392 8,857 18,497 108.84% 35,233 90.48%
ITBMS por pagar 4,888 -             6,114 - -                -
Impuesto sobre la renta por pagar 195 -             19,354 - -                -
Seguro Social por pagar 2,713 2,688 3,173 18.04% 2,838 -10.56%
Depósitos de clientes 55,814 75,351 99,808 32.46% 111,137 11.35%
Gastos acumulados por pagar 3,898 180 1,425 691.67% -                -

Total de Pasivos Circulantes 154,904 320,182 366,941 14.60% 388,863 5.97%
Línea de Crédito por pagar 529,004 -             -             - -                -
Bonos por pagar 500,000 -             -             - -                -
Préstamos por pagar, excluyendo venc. circulante 942,478 1,942,818 2,144,315 10.37% 2,113,903 -1.42%
Cuentas por pagar, accionistas 2,752,135 3,242,443 2,066,808 -36.26% 2,265,544 9.62%

Total del Pasivo 4,878,521 5,505,443 4,578,064 -16.84% 4,768,310 4.16%
Patrimonio de los accionistas

Acciones comunes 451,542 451,542 451,542 - 451,542 -
Utilidades no distribuídas 176,644 239,628 284,439 18.70% 388,856 36.71%

Total del Patrimonio de los accionistas 628,186 691,170 735,981 6.48% 840,398 14.19%
TOTAL PASIVO MAS INV. ACCIONISTAS 5,506,707 6,196,613 5,314,045 -14.24% 5,608,708 5.54%

(10,410) (46) (8) (11,018)

(674,646) (833,441) (981,268) (1,136,813)

 

 20



 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 
RAZONES FINANCIERAS 

 

. Discusión y análisis de los Resultados de Operaciones y de la Situación Financiera de Almacenajes, S.A. para los 12   
eses terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2005 y los 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2006 

rculantes de Almacenajes, S.A. disminuyeron US$46 mil ó 19.44%,  de US$239 mil al 31 de diciembre de 2004 a 
S$193 mil al 31 de diciembre de 2005,  debido principalmente a la reducción de US$56 mil en efectivo.  Esta disminución en 

lmacenajes, S.A.  aumentaron US$47 mil ó 14.60% de US$320 mil al 31 de diciembre de 2004 a 
S$367 mil al 31 de diciembre de 2005.  Dicho incremento fue causado principalmente por (1) el aumento de US$ 24 mil en 

 los distintos locales de 
lmacenajes, S.A. 

 fueron contrarrestados por la reducción de US$26 mil ó 11%  de US$233 mil al 31 de diciembre de 2004 a 
S$207 mil al 31 de diciembre de 2005 en los préstamos a corto plazo los cuales disminuyeron como consecuencia de las 

amortizaciones realizadas durante el período. 
 

12 meses 12 meses 12 meses Variación 9 meses 9 meses Variación

ALMACENAJES, S.A. 

 

hasta hasta hasta Dic-05 hasta hasta Sep-06
31-Dic-03 31-Dic-04 31-Dic-05 Dic-04 30-Sep-05 30-Sep-06 Sep-05

Alquiler de depósitos, neto 945,465 1,142,188 1,321,855 15.73% 976,291 1,105,944 13.28%
Servicio de Montacarga -             1,801 1,984 10.16% -              -              -              
Venta de Mercancía 2,598 13,534 19,456 43.76% 1,753 1,535 -12.44%
Costo de Venta de la Mercancía (3,667) (1,175) (970) -17.45% (807) (834) 3.35%
Total de Ingresos Neto 94 1,15 1,342 16.08% 97 1,106 13.24%
Menos gastos de ventas, generales y administrativos (821,508) (1,012,248) (1,106,068) 9.27% (773,670) (855,012) 10.51%
Utilidad en Operaciones 63.95% 23.61%
Otros Ingresos (egresos)
Intereses pagados sobre bonos (57,037) (13,863) -                -              (143,877) (185,772) 29.12%
Comisiones e intereses pagados (166,895) 159.55% -221.75%
Otros Ingresos -39.75%       -              -              
Total de otros egresos, neto (103,165) (74,438) (164,650) 121.19% (161,168) (164,721) 2.20%
Utilidad antes de impuesto sobre la renta 2.79% 104.99%
Impuesto (3,375) (6,678) (26,796) 301.26% -              -              -              
Utilidad Neta -28.85% 42,399 86,912 104.99%

ESTADO DE RESULTADOS

4,396 6,348 ,325 7,237 ,645

122,888 144,100 236,257 203,567 251,633

(51,922) (64,301) (17,291) 21,051
5,794 3,726 2,245 -        

19,723 69,662 71,607 42,399 86,912

16,348 62,984 44,811

 

ALMACENAJES, S.A. 

Liquidez 31.12.03 31.12.04 31.12.05 30.09.06

 

Capital de Trabajo (37,854) (80,444) (173,812) (216,351)
Prueba ácida 0.74 0.74 0.51 0.43
Indice de Liquidez 0.76 0.75 0.53 0.44

Apalancamiento / Cobertura
Patrimonio Neto Tangible 628,186 691,170 735,981 840,398
Pasivo Total / Patrimonio de los Accionistas 7.77 7.97 6.22 5.67
Apalancamiento (PT/AT) 0.89 0.89 0.86 0.85
Endeudamiento Financiero 3.19 2.92 3.07 2.71

Rentabilidad
Rendimiento sobre activos 0.30% 1.02% 0.84% 2.07%
Rendimiento sobre patrimonio 2.60% 9.11% 6.09% 13.79%
Margen de Utilidad 1.73% 5.45% 3.34% 10.47%

Eficiencia Operativa
Rotación de cuentas por cobrar (dias) 569 479 16 18
Rotacion de inventario (total) 1 1 1 2
Rotación de cuentas por pagar (dias) 3 3 2 3
Ventas netas a total de activo 2.23% 2.33% 4.45% 5.98%

 
 
B
m
  
(a) Liquidez. 
 
Los activos ci
U
efectivo fue parcialmente mitigada por los incrementos de US$8 mil en cuentas por cobrar empleados y otros y US$7 mil en 
cuentas por cobrar clientes. 
 
Los pasivos circulantes de A
U
depósitos de cliente (2) el impuesto por pagar por US$19 mil y (3) el sobregiro bancario por US$11 mil. 
 
Los depósitos de clientes son aquellos depósitos dados en garantía por clientes que alquilan bodegas en
A
 
Dichos incrementos
U
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Al 31 de diciembre de 2005, la empresa presenta una liquidez medida por la razón corriente de 0.5,  ya que sus activos corrientes 
totalizan  US$193 mil mientras que sus pasivos corrientes ascienden a la suma de US$367 mil.  
 
Al 30 de septiembre de 2006 los activos circulantes de la empresa disminuyeron US$21 mil ó 11% de US$193 mil al 31 de 

riente (US$32 mil ó 15.53%); cuentas por pagar a proveedores (US$11 mil ó 
7.53%); depósitos de clientes (US$11 mil o 11.35%).  Estos incrementos fueron parcialmente mitigados por la disminución en 

eron en US$883 mil ó 14.24%, de US$6.2 millones al 31 
 diciembre de 2004 a US$5.3 millones al 31 de diciembre de 2005, principalmente debido al cobro total de una cuenta por 

$1.4 millones. 

l 31 de diciembre de 2005 los pasivos totales de la empresa disminuyeron US$927 mil ó 16.84% de US$5.5 millones al 31 de 

.12.04) y 

l 31 de diciembre de 2005 el patrimonio de los accionistas incrementó en 6.48% debido al aumento de 18.70% o US$45 mil en 
tilidades retenidas las cuales subieron de US$240 mil al 31  de diciembre de 2004 a US$284 mil al 31 de diciembre de 2005. 

l 31 de diciembre 
e 2005 a US$5.6 millones al 30 de septiembre de 2006 principalmente por el incremento en propiedades, equipos y mejoras a la 

l 30 de septiembre de 2006 los pasivos totales de la empresa incrementaron en  US$190 mil de US$4.5 millones al 31 de 

) Resultados de las Operaciones 

 2004 a US$1.3 millones al 31 de diciembre de 2005 debido en su mayoría al incremento de US$180 mil en el 
quiler de depósitos.   

or otro lado los gastos de ventas, generales y administrativos incrementaron en US$94 mil ó 9.27%, de US$1 millón al 31 de 

oría a la contratación de personal en la gerencia de Almacenajes, S.A.   Adicionalmente, se contrató 
ersonal nuevo para la bodega de San Antonio la cual fue inaugurada a finales del 2005. 

2,019,097 2,262,564 2,280,493

diciembre de 2005 a US$172 mil  al 30 de septiembre de 2006, debido principalmente a la reducción de US$27 mil en efectivo y 
de US$13 mil en cuentas por cobrar clientes.   
 
Al 30 de septiembre de 2006 los pasivos circulantes de la empresa incrementaron marginalmente en US$22 mil ó 5.97% de 
US$367 mil al 31 de diciembre de 2005 a US$389 mil al 30 de septiembre de 2006.  La causa de dicho incremento fueron 
aumentos en préstamos por pagar porción cor
6
impuestos por pagar durante este período ya que no se contabilizaron. 
  
(b) Recursos de Capital. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 los activos totales de la empresa disminuy
de
cobrar relacionada por US
  
Adicionalmente, propiedades, equipos y mejoras, neto, incrementó en US$645 mil, de US$4.5 millones al 31.12.04 a US$5.1 
millones debido principalmente a la apertura de los nuevos depósitos en San Antonio. 
 
A
diciembre de 2004 a US$4.6 millones al 31 de diciembre de 2005, debido principalmente a la reducción de US$1.2 millones en 
las cuentas por pagar accionistas. 
 

31-Dic-04 31-Dic-05 30-Sep-06
Total Pasivos 5,505,443 4,578,064 4,768,310
Deuda Financiera Neta

 
 
Al 31 de diciembre de 2005, la empresa presenta una razón de endeudamiento de pasivo a patrimonio de 6.22 (7.97 al 31
un endeudamiento financiero de 3.07 (2.92 al 31.12.04) por lo elevado de su deuda en relación al patrimonio.   

Cuentas por Pagar Accionistas 3,242,443 2,066,808 2,265,544
Total Patrimonio 691,170 735,981 840,398
Endeudamiento Total 7.97 6.22 5.67
Endeudamiento Financiero 2.92 3.07 2.71

 
A
u
 
Al 30 de septiembre de 2006 los activos totales de la empresa aumentaron en US$295 mil de US$5.3 millones a
d
propiedad por US$314 mil. 
  
A
diciembre de 2005 a US$4.7 millones al 30 de septiembre de 2006.  Dicho incremento se debió principalmente al aumento de 
US$199 mil en cuentas por pagar accionistas  de US$2.1 millones al 31 de diciembre de 2005 a US$2.3 millones al 30 de 
septiembre de 2006. 
 
La inversión de los accionistas al 30 de septiembre de 2006 incrementó en US$104 mil ó 14.19% de US$736 mil al 31 de 
diciembre de 2005 a US$840 mil al 30 de septiembre de 2006 debido al incremento de US$104 mil en las ganancias retenidas de 
la empresa.  
 
(c
 
Al 31 de diciembre de 2005 el total de ingresos de la empresa incrementó en US$186 mil ó 16.08%, de US$1.1 millones al 31 de 
diciembre de
al
 
P
diciembre de 2004  a  US$1.1 millones al   31 de diciembre de 2005 como consecuencia principal del  incremento  en  salarios y  
honorarios profesionales las cuales aumentaron de US$30 mil al 31 de diciembre de 2004 a US$173 mil de 31 de diciembre de 
2005 debido en su may
p
  
La utilidad en operaciones de la empresa incrementó en US$92 mil ó 64%, de US$144 mil al 31 de diciembre de 2004 a US$236 
mil al 31 de diciembre de 2005. 
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El total de egresos incrementó en 121% de US$74 mil al 31.12.04 a US$165 mil al 31.12.05 debido al incremento en comisiones 

intereses pagados. 

mpuesto sobre la renta incrementó por US$20 mil, de US$7 mil al 31 de diciembre de 2004 a 
S$27 mil al 31 de diciembre de 2005 ya que la utilidad neta gravable para el período fiscal que se está revisando fue US$44 mil 

l resultado final fue una reducción en la utilidad neta después de impuesto de la empresa de US$18 mil ó 28.85%, de US$63 mil 

l 30 de septiembre de 2006 la utilidad neta antes de impuestos fue de US$87 mil, US$15 mil  por encima de los resultados al 31 

bre de 2006 la utilidad neta después de impuestos es de US$87 mil mientras que al 31 de diciembre de 2005 fue 
e US$45 mil.  Si anualizamos la utilidad neta de la empresa al 31 de diciembre de 2006 la misma resulta en US$115 mil, US$71 

. Análisis de Perspectivas del Emisor 

sitivas de crecimiento en base a una mayor actividad turística de extranjeros 
ue buscan residencia y nuevas inversiones en nuestro país. 

ara satisfacer las necesidades de un mercado en crecimiento, el Emisor planea construir mas complejos de mini bodegas en 

MINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS DEL 
MISOR   

da 

e 
 
Al 31 de diciembre de 2005 el i
U
por encima del año anterior.   
 
E
al 31 de diciembre de 2004 a US$45 mil al 31 de diciembre de 2005, causada principalmente por el incremento en el impuesto 
sobre la renta. 
 
A
de diciembre de 2005 que reflejó una utilidad neta antes de impuestos de US$72 mil. 
 
Al 30 de septiem
d
mil por encima del mismo periodo del año anterior. 
 
C
 
Los resultados futuros del Emisor dependerán de cómo evolucione la situación económica del país en los próximos años.   El 
negocio de Almacenajes, S.A. tienen perspectivas po
q
 
P
áreas de mayor crecimiento en la ciudad de Panamá.   
 
VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, AD
E
 
A. Identidad, funciones y otra información relaciona
 
Directores del Emisor: 
 
Carlos Valencia Correa     Presidente - Director 

echa de Nacimiento:    28 de mayo de 1938 
  San Francisco Calle 50 y 74 Este.  Edificio PH St. Georges Bank Piso 9 

partado Postal:    0816-03585 

 L nciatura en Eco  en la 
 de Michigan. Fue Director de Presupuesto Nacional y 

nomía de la Universidad de Panamá y Economista Expositor 
ripsa y ha iniciado las siguientes empresas: Urbagona,S.A., 

lmacenajes, S.A., Inversiones Campo Santo, S.A., Urbanizadora Hato Montaña, S. A., Urbanizadora Del Oeste, S. A., Centro 

ial:   Bella Vista, Edificio Banco Cuscatlán Panabank, Calle Aquilino de la Guardia 
partado Postal:    10816-035585 

 tiene una Lice iatura d a 
o Asset Management Inc., Banistmo Securities Inc.. 

. 

ónica Valencia de Castro     Tesorera  - Directora 

dificio Royal Center, Torre A, Piso No. 13 Oficina 8B  
partado Postal:    0816-03585 

Nacionalidad:     Panameño 
F
Domicilio Comercial: 
A
Teléfono:     322-0438 
Fax:     322-0439 
 
Carlos Valencia tiene una ice nomía de Brown University, Maestría en Administración de Empresas
Universidad de Harvard y Maestría en Economía de la Universidad
Director General de Planificación y Administración, Profesor de Eco
del Grupo Empresarial Indesa. Fue Vicepresidente Ejecutivo de Co
A
Comercial Hato Montaña, S.A., Datasafe de Panamá, S. A, y Shelter Bay Marina. Ha sido miembro de las siguientes juntas 
directivas: Autoridad de la Región Interoceánica, Banco Nacional de Panamá, Caja de Seguro Social, y Sociedad de Alimentos 
de Primera, S. A. 
 
Marissa Valencia Boyd     Secretaria  - Directora 
Nacionalidad:     Panameña  
Fecha de Nacimiento:    22 de septiembre de 1978 
Domicilio Comerc
A
Teléfono:     269-0405 
Fax:     223-7132 
 
Marissa Valencia Boyd nc e Finanzas y  Mercardeo de Boston College.  Trabajó como Analista Financier
en Perkins Elmer Corporation en Boston, Massachussets, en Banistm
Actualmente es Sub-Gerente de Tesorería en el Banco Cuscatlán, S.A
 
M
Nacionalidad:     Panameña 
Fecha de Nacimiento:    19 de agosto de 1968 
Domicilio Comercial:   Bella Vista, San Jose E
A
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Teléfono:     213-9152 
Fax:     213-9152 
 
Mónica Valencia de Ca tie ra en Psicología de la Pontificia Universidade Católica de Río de Janeiro, Brasil,stro, ne una Licenciatu  

 Brasil y es candidata de doctorado en Psicología de la 
e la Universidad Santa María la Antigua y actualmente es 
ciones Objetales.  Durante los últimos seis años ha ejercido 

mo Psicoterapeuta en su consultorio privado. 

una Maestría de la Universidad de  Santa Ursula de Río de Janeiro,
Southern California University.  Ha sido profesora de Psicología d
profesora del Instituto Internacional de Terapia y Teoría de las Rela
co
 
Empleados de Importancia y Asesores.  
 
Ricardo Real     Gerente General 
Nacionalidad:    Panameño 

echa de Nacimiento:   12 de marzo de 1965 
Vista Hermosa, Vía Fernández de Córdoba, Edificio Almacenajes 

partado Postal:               0816-03585 

ice atura en Admini presas de la University of North Carolina, un Post grado en 
 ULACIT.  En su vida profesional se ha desempeñado como 
ctualmente ocupa el puesto de Gerente General del Emisor. 

. Asesores Legales 

pacidad Alemán, Cordero, Galindo & Lee ha asesorado al Emisor en la preparación de los Bonos, del Contrato de Agente de 
sferencia, del Contrato de Corretaje de Valores, del Prospecto Informativo y en el registro de los Bonos en 

 Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.    

id.com

F
Domicilio Comercial:   
A
Teléfono:     260-2779 
Fax:     261-1977 
Correo electrónico:    rreal@procapi.com 
 
El Sr. Real posee una L nci stración de Em
administración gerencial de ULACIT y una Maestría en Mercadeo de
Gerente Administrativo de Deco Auto, S.A.  de Empresas la Luna.  A
  
B
 
Alemán, Cordero, Galindo & Lee, ubicada en Torre Swiss Bank, Piso 2, teléfono No. 264-1131 y fax No. 264-3133, actuó como 
asesor legal externo del Emisor en la presente Emisión de Bonos.  La persona de contacto es el Lic. Arturo Gerbaud.  En esta 
ca
Pago, Registro y Tran
la
 
La Asesoría Legal interna de Almacenajes,  S.A. se adquiere a través de la firma forense  Moreno, Arjona y Brid, ubicada en el 
5° Piso del Edificio P.H. Central, localizado en la intersección de la Avenida Samuel Lewis y la calle Gerardo Ortega, en Campo 
Alegre, corregimiento de Bella Vista de la ciudad de Panamá, lugar donde pueden ser personalmente notificados.  Los teléfonos 
de esta firma son 269-5566, fax 263-8005 y correo electrónico infomab@mabr  

 Bella Vista de la ciudad de Panamá, lugar 
onde pueden ser personalmente notificados.  Los teléfonos de esta firma son 269-5566, fax 263-8005 y correo electrónico 

 
La persona responsable del manejo de los asuntos del Emisor es el Lcdo. Laurentino Arjona Ocaña socio administrador de la 
firma con generales como se detallan a continuación:  varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio con cédula 
de identidad personal No. 8-400-646 y con domicilio en el 5° Piso del Edificio P.H. Central, localizado en la intersección de la 
Avenida Samuel Lewis y la calle Gerardo Ortega, en Campo Alegre, corregimiento de
d
l.arjona@mabrid.com 
 
C. Auditores  
 
Grant, Thorton Cheng y Asociados es la firma de auditores de Almacenajes, S.A.  Grant, Thorton Cheng y Asociados son 
Contadores Públicos Autorizados con oficinas ubicadas en Avenida Primera C Norte (El Carmen) No. 111, tel. 264-9511, fax 

63-8441.  El contacto principal en Grant, Thorton Cheng y Asociados el Lcdo. John Cheng C.  Correo electrónico: 
.pa

2
jcheng@gt.com  
 
D. Asesores Financieros 
 
Banco General, S.A. actuó como asesor financiero de esta Emisión de Bonos, siendo sus responsabilidades las de encausar y 
supervisar la preparación de este Prospecto Informativo, coordinar con los abogados la elaboración de la documentación legal 

ertinente, y obtener la aprobación para la venta de la misma por parte de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de 
 

fic s en especies ni reciben compensaciones en base a bonos o un plan de distribución de ganancias, o 
 forma de opciones. 

. Prácticas de la Junta Directiva 

 desde la última elección el 11 de octubre de 2005. 

p
Valores de Panamá, S.A. 
 
E. Compensación 
 
Los miembros de la Junta Directiva de Almacenajes, S.A.  no reciben compensación  por su participación como directores.  Los 
directores no reciben bene io
en
 
F
 
No se contempla un término específico de duración en sus cargos para los directores y dignatarios de la sociedad.  Los mismos 
han ejercido sus cargos
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De acuerdo con lo dispuesto en la ley,  el Pacto Social de la sociedad y sus estatutos, los accionistas gozan de su derecho a 
articipar y votar e las Juntas Generales de Accionistas; a participar en los beneficios de la sociedad; a traspasar o transferir las 

s controles están orientados hacia los ingresos y cobros de los depósitos, los cuales son revisados diariamente.   

 la fecha de impresión de este Prospecto Informativo existían 22 empleados permanentes y 2 empleados temporales.   De los 22 
ora y 

ieciséis celadores.  Los dos empleados temporales ocupan la posición de celadores.  Los empleados de El emisor no se 
 ningún sindicato. 

Comunes emitidas 
% Respecto del total de 
acciones comunes emitidas y 

Número de 
accionistas 

% Que representan 
respecto de la cantidad 

p
acciones; a recabar información relevante sobre la sociedad de manera periódica y a designar a los miembros de la Junta 
Directiva. 
 
El Comité de Auditoria se encuentra conformado por el Gerente, el Presidente y cuando es necesario todos los miembros de la 
Junta Directiva.   Dichos directores y dignatarios no reciben remuneración alguna por su participación en el Comité de Auditoria. 
 
Los mayore
 
G. Empleados 
 
A
empleados permanentes uno ocupa la Gerencia General de la empresa;  cuatro son gerentes de sucursales; una contad
d
encuentran agrupados bajo
 
VII. PROPIEDAD ACCIONARIA 
 
El Emisor es una empresa privada con un  (1) accionista la cual al 30 de septiembre de  2006 mantenía la siguiente composición 
en su propiedad accionaría:  
 

Grupo de Empleados Cantidad de Acciones 

en circulación total de accionistas 
Directores, 
Dignatarios, 

Administradores 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ejecutivos y  1,030 100% 1 100% 

 
TOTALES 

 
1,030 100% 100% 

  
1 

 

II. ACCIONISTA

2,000.  Hay en tesorer nes com nal disp . 

 
VI S PRINCIPALES 
 
El único accionista del Emisor es el Sr. Carlos Valencia que posee 1,030 acciones comunes sin valor nominal del total autorizado 
de ía 970 accio unes sin valor nomi onibles no emitidas

ULOS Y AFILIACIONES 

facilitaron fondos para el desarrollo 
el negocio (ampliaciones y equipamiento). 

l Emisor mantiene una relación comercial con Banco General, S.A debido a que éste es parte del grupo con quien el Emisor 

y Banco General, S.A. 

 de Banco General, S.A., asesor financiero, suscriptor y Agente de Pago, Registro y 
ransferencia de la emisión. 

l agente de venta autorizado para la presente emisión, BG Investment Co., Inc. es accionista de la Bolsa de Valores de Panamá, 

Alfaro, Director y Director Suplente, respectivamente, de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
n ejecutivos de Banco General, S.A., Asesor financiero, Suscriptor y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la presente 

s, S.A. (LATINCLEAR), son ejecutivos de Banco General, S.A., Asesor financiero, Suscriptor y 
gente de Pago, Registro y Transferencia de la presente emisión. 

 

 
IX. PARTES RELACIONADAS, VINC
 
Los tres directores, dignatarios, son familiares, Carlos Valencia es el padre de Mónica Valencia y de Marissa Valencia.  
Aproximadamente el 16% de los pasivos a cancelar con la Emisión es con los accionistas que 
d
 
E
mantiene diversos financiamientos.   
 
No existe ninguna relación accionaria entre el Emisor 
 
BG Investment Co., Inc., el agente de venta de los Bonos de esta emisión, y BG Trust Inc., el Agente Fiduciario de esta emisión, 
son subsidiarias 100% de propiedad
T
 
E
S.A. y de LATINCLEAR. 
 
Eugenia de Jiménez y Roberto 
so
emisión.  Eduardo Domínguez y Leopoldo Arosemena, Director y Director Suplente, respectivamente, de la Central 
Latinoamericana de Valore
A
 
Los auditores externos  del Emisor y el Asesor Legal Independiente no tienen relación accionaria, ni han sido ni son empleados 
del Emisor o alguno de los participantes (Corredor de Valores, Agente de Pago, Asesor Financiero o de los Asesores Legales).    
 
X. TRATAMIENTO  FISCAL 
 
Cabe señalar que el 10 de julio de 1999 se promulgó el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se creó la Comisión 
Nacional de Valores y se regula el Mercado de Valores en la República de Panamá.  Siendo los planes del Emisor listar los
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alores en Bolsa, el tratamiento fiscal de los Bonos de la presente Emisión, con respecto a los intereses y ganancias de capital, 
y 270 del Decreto Ley No. 1, se mantiene la exención del impuesto sobre la renta, siempre y 

ando, los referidos valores sean registrados en la Comisión Nacional de Valores y colocados a través de una Bolsa de Valores 

. Ganancias (pérdidas) de capital 

o Complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las 
érdidas que dimanen de la enajenación de valores emitidos o garantizados por el Estado.  Igual tratamiento tendrán las 

 de la enajenación de los valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, siempre 
ue dicha enajenación se de a través de una bolsa de valores y otros mercado organizado; o como resultado de la aceptación de 

co (5%) 
or ciento que deberá ser retenido por la persona que pague o acredite tales intereses.  Estas renta no se considerarán parte de las 

e los contribuyentes, quienes no quedan obligados a incluirlas en su declaración de rentas. 

o obstante lo establecido en los párrafos anteriores, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios 

I. INFORMACION ADICIONAL   

eria.  Los Bonos han sido 
torizados para su venta en oferta pública  por la Comisión Nacional de Valores.  Copias de la documentación completa 

 oferta pública al igual que de otros documentos que amparan y complementan la 
formación presentada en este Prospecto Informativo pueden ser libremente examinadas por cualquier interesado en las oficinas 

or de valores u otra persona está autorizada a dar ninguna información o garantía con relación a 
ta Emisión que no esté expresamente contemplada en este Prospecto Informativo.  Ni los asesores financieros, ni los auditores 

v
quedarán sujetos a los artículos 269 
cu
debidamente establecida y autorizada para operar en la República de Panamá, u otro mercado organizado.  Esta sección es 
meramente informativa y  no constituye una declaración o garantía del Emisor.  
 
Esta sección no constituye una  garantía por parte de el Emisor sobre el tratamiento fiscal que se le dará a la inversión en Bonos 
Corporativos.  Cada Tenedor Registrado deberá independientemente cerciorarse de las consecuencias  fiscales de su inversión en 
los Bonos antes de invertir en los mismos. 
 
A
 
De conformidad con el Artículo 269 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 para los efectos del Impuesto Sobre la Renta, 
Impuesto sobre dividendos y del Impuest
p
ganancias y las pérdidas provenientes
q
una oferta pública de compra de valores; o como resultado de una fusión, una consolidación o una reorganización corporativa, 
siempre que en reemplazo de sus acciones, el accionista reciba únicamente otras acciones en la entidad subsistente o en una 
afiliada de ésta.  No obstante, la entidad subsistente podrá pagar a sus accionistas hasta uno por ciento (1%) del valor de las 
acciones recibidas por dichos accionistas en dinero y otros bienes con la finalidad de evitar fraccionamiento de acciones. 
 
B. Intereses 
 
De conformidad con el Artículo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 los intereses que se paguen o acrediten sobre 
valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de cin
p
rentas brutas d
 
Las sumas retenidas deberán ingresar al Tesoro Nacional dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de pago o crédito 
junto con una declaración jurada de formularios que suministrará el Ministerio de Economía y Finanzas.  El incumplimiento de 
estas obligaciones se sancionará conforme lo ordena el Código Fiscal. 
 
N
que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Comisión Nacional de Valores y que, además, sean colocados a través 
de una bolsa de valores y otro mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales.  
 
X
 
La oferta pública de que trata este Prospecto Informativo y los Bonos de esta Emisión están sujetos a las leyes de la República de 
Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la Comisión Nacional de Valores sobre la mat
au
requerida para la autorización de esta
in
de la Comisión Nacional de Valores ubicadas en el piso 2 del Edificio Bay Mall, oficina 206 en la Avenida Balboa, ciudad de 
Panamá, República de Panamá. 
 
Esta Emisión de Bonos ha sido registrada en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A., una bolsa de valores debidamente autorizada 
por la Comisión Nacional de Valores para operar en la República de Panamá. 
 
Ninguna casa de valores o corred
es
o asesores legales del Emisor asumen ninguna responsabilidad por el contenido de este Prospecto Informativo.  La información 
contenida en este Prospecto Informativo es solo responsabilidad del Emisor. 





















































































 
 

Almacenajes, S.A. 
Emisor 

Vía Fernández de Córdoba , Vista Hermosa 
Calle Principal Corregimiento de Pueblo Nuevo, Ciudad de Panamá 

Apartado Postal 0816-03585 Panamá, Rep. de Panamá 
Teléfono: (507) 261-6111 Fax: (507) 261-1977 

www.almacenajessa.com 
rreal@procapi.com 

 
Banco General, S. A. 

Estructurador, Suscriptor y Agente de Pago, Registro y Transferencia 
Calle Aquilino de La Guardia y Ave. 5B Sur 

Apartado 0816-00843 
Panamá, República de Panamá 

Tel. 303-5001 
Fax 265-0291 

ralfaro@bgeneral.com 
 

BG Investment Co., Inc. 
Casa de Valores y Puesto de Bolsa 

Calle Aquilino de La Guardia y Ave. 5B Sur 
Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 
Tel. 303-5001 
Fax 265-0291 

ralfaro@bgeneral.com 
 

BG Trust, Inc. 
Agente Fiduciario 

Calle Aquilino de La Guardia y Ave. 5B Sur 
Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 
Tel. 303-8018 
Fax 265-0291 

aorozco@bgeneral.com 
 

Comisión Nacional de Valores 
Registro 

Edificio Bay Mall, Piso 2, Oficina 206 Avenida Balboa 
Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 0832-2281 WTC, Panamá, Panamá 
Tel. (507) 265-2514, Fax 269-8842 

www.conaval.gob.pa 
 

Bolsa de Valores de Panamá 
Listado 

Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Calle 49 y Avenida Federico Boyd  Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 87-0878, Panamá 7, Panamá 
Tel. (507) 269-1966, Fax (507) 269-2457 

www.panabolsa.com 
 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
Central de Custodia 

Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Calle 49 y Avenida Federico Boyd Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 87-4009, Panamá 7, Panamá 
Tel. (507) 214-6105, Fax (507) 214-8175 

www.latinclear.com.pa 
latinc@latinclear.corn.pa 

 
Alemán, Cordero, Galindo y Lee 

Asesor Legal 
Torre Swiss Bank, Piso 2 

Apartado 6-1014 El Dorado, República de Panamá 
Tel. (507) 264-3111, Fax (507) 264-2457 

gerbaud@alcogal.corn. 

http://www.almacenajessa.com/
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http://www.conaval.gob.pa/
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