
 
 
 

PROSPECTO INFORMATIVO  
Odin Energy Corporation (en adelante denominada, “El Emisor”), es una sociedad anónima organizada y 
en existencia de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha N°563803, 
Documento 1118571 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, según consta en la Escritura 
Pública No. 5682 del 17 de Abril de 2007 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá. 
 

Oferta Pública de hasta 20,000,000 de Acciones Preferentes Acumulativas 
 
Oferta pública de Acciones Preferentes Acumulativas de Odin Energy Corporation por un total de hasta 
Veinte Millones (20,000,000) de acciones preferentes con valor nominal de un centésimo de Dólar 
(US$0.01), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una, conforme a su Pacto Social 
(en adelante, las “Acciones o las Acciones Preferentes”).  El Precio Inicial de la Oferta será de US$1.00 por 
acción.  El monto de la emisión será de Veinte Millones de Dólares (US$20,000,000.00), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América.  Las Acciones Preferentes serán emitidas en forma 
nominativa, registrada y sin cupones.  Las Acciones Preferentes no tienen derecho a voz ni a voto, pero 
tendrán derechos económicos.  El derecho a voz y a voto le corresponde exclusivamente a las acciones 
comunes del capital social de Odin Energy Corporation, a razón de un voto por cada acción.  Las Acciones 
Preferentes devengarán un dividendo anual acumulativo sobre el Precio Inicial de la Oferta, de acuerdo 
con el siguiente esquema: una vez que la Junta Directiva haya declarado los dividendos de las Acciones 
Preferentes, cada inversionista devengará un dividendo equivalente a una tasa fija de interés de 9.60% 
anual sobre el Precio Inicial de la Oferta de las Acciones Preferentes.  Los dividendos de las Acciones 
Preferentes se pagarán netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiese derivarse de la 
inversión.   Los dividendos serán acumulativos.  Las Acciones Preferentes no tienen fecha de vencimiento.  
El pago de dividendos, una vez declarados,  se realizará mediante dos (2) pagos semestrales y 
consecutivos, por semestre vencido, los días 30 de Junio y 30 de Diciembre de cada año (cada uno, un “Día 
de Pago de Dividendos”). El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir las Acciones Preferentes en 
cualquier momento, a partir de su fecha de emisión, en forma parcial o total, pagando al Tenedor 
Registrado un monto equivalente al Precio Inicial de la Oferta de las Acciones Preferentes o convirtiendo 
las Acciones Preferentes en Acciones Comunes del capital social de Odin Energy Corporation, de acuerdo 
con el mecanismo establecido en el Capítulo III de este Prospecto Informativo.  Las Acciones Preferentes 
están respaldadas por el crédito general del Emisor, y gozan de derechos preferentes sobre los tenedores 
de acciones comunes en cualquier pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el 
Emisor.   

Precio Inicial de la Oferta: US$1.00 por acción* 
 
“ESTOS VALORES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO ANTE LA 
COMISION NACIONAL DE VALORES Y POR CONSIGUIENTE, LA INFORMACION 
CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ESTA SUJETA A REVISION Y CAMBIOS QUE 
PODRIAN VARIAR SUSTANCIALMENTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA 
OFERTA DESCRITA. EL DOCUMENTO SE DISTRIBUYE CON CARÁCTER 
MERAMENTE INFORMATIVO.” 
      

 Precio al público* Gastos de la Emisión Cantidad Neta al Emisor 
Por  unidad US$1.00 US$0.04931     US$0.95069 

Total US$20,000,000.00 US$986,325.00 US$19,013,675.00 
* Oferta inicial más dividendos acumulados, precio inicial sujeto a cambios. 

 
“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: 30  de octubre  de 2009  Fecha de Impresión: 30  de octubre  de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMISOR 
 

ODIN ENERGY CORPORATION 
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Edificio Torre de las Américas 
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Ciudad de Panamá 
Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 0833-00191 
Teléfono: (507) 216-9054 / Fax: (507) 294-8910 

Web: www.odinenergycorporation.com 
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ASESOR FINANCIERO & ESTRUCTURADOR 
 

EUBK STOCK HOUSE CORPORATION 
Punta Pacifica Calle Darién y Coronado  
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Tel. 501-1700, Fax 501-1709 
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I.  RESUMEN DE TERMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN. 
 
 
Emisor: Odin Energy Corporation (en adelante, el emisor). 
  
Fecha de Oferta: 30 de octubre de 2009. Significa la fecha en la que las Acciones Preferentes 

son ofrecidas, por primera vez al público. 
  
Título: Acciones Preferentes Acumulativas (en adelante, las Acciones o las Acciones 

Preferentes), sin derecho a voz ni voto, pero con derecho a recibir dividendos, 
cuando sean declarados por la Junta Directiva, con preferencia sobre los 
tenedores de las acciones comunes.  

  
Valor nominal: Las Acciones Preferentes tienen un valor nominal de un centésimo de Dólar 

(US$0.01) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, por 
acción, y serán emitidas en forma nominativa, registrada y sin cupones. 

  
Precio inicial de Oferta: El precio inicial de la oferta será de un dólar moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América (US$1.00), por cada Acción Preferente.  Sin 
embargo, el emisor podrá autorizar que las Acciones Preferentes sean 
ofrecidas en el mercado primario a un precio superior o inferior al de su 
precio de colocación, según las condiciones que presente el mercado 
financiero en ese momento.   

  
Monto de la emisión: Hasta Veinte Millones de Dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América (US$20,000,000.00).  Se emitirán hasta  Veinte Millones 
(20,000,000) de Acciones Preferentes con valor nominal de un centésimo de 
Dólar (US$0.01) cada una y Precio Inicial de Oferta de un dólar, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América (US$1.00), cada una. 

  
Series: La emisión de las Acciones Preferentes se realizará en una sola serie. 
  
Certificado: Las Acciones Preferentes  serán emitidas en forma desmaterializada 

(mediante el sistema de anotación en cuenta) a través de un contrato de 
ddesmaterialización; no obstante, el emisor podrá también emitir Acciones  
Preferentes  mediante una rematerialización (certificado físico). 

  
Monto mínimo de inversión: Mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América 

(US$1,000.00), o el equivalente a mil Acciones Preferentes. 
  
Fecha de expedición: La fecha de expedición será, aquella en que las Acciones Preferentes sean 

debidamente pagadas o liquidadas, según lo certifique el Agente de Pago y 
Registro.  

  
Fecha de Vencimiento, Redención de 
Acciones Preferentes: 

 
Las Acciones no tendrán fecha de vencimiento, pero el Emisor podrá, a su 
entera discreción, redimir las Acciones Preferentes en cualquier momento, a 
partir de su fecha de emisión, en forma parcial o total, de acuerdo al 
mecanismo establecido en  el Capítulo III de este Prospecto Informativo.   
 
En caso de redención, el Emisor, a su entera discreción, elegirá entre las 
opciones de  (i) pagar al Tenedor Registrado, por cada Acción Preferente, un 
monto equivalente al Precio Inicial de la Oferta de cada acción (US$1.00 por 
acción) mas los dividendos declarados y no pagados o (ii) convertir las 
Acciones Preferentes en Acciones Comunes, según el procedimiento indicado 
en el Capítulo III de este Prospecto Informativo.  En cualquier caso, sea la 
redención o la conversión, se hará en la fecha indicada en el Aviso de 
Redención (la “Fecha de Redención”). 
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De darse la  Redención de las Acciones Preferentes Acumulativas, éstas se 
pagarán al Tenedor Registrado en la fecha indicada en el Aviso de Redención, 
a través del Participante de Latinclear (Casa de Valores), que mantiene la 
custodia de las Acciones Preferentes  en la fecha de redención.   
 
En los casos de Rematerializaciones (Tenedor Registrado con Certificado 
Físico), el pago por la Redención de las Acciones se hará a través del Agente 
de Pago y Registro, Multibank, Inc., previa presentación y entrega del 
certificado físico. 

  
Dividendos: Las Acciones Preferentes no tienen derecho a voz, ni voto, pero tendrán 

derecho a percibir dividendos, cuando sean declarados por la Junta Directiva 
y con preferencia sobre l0s tenedores de acciones comunes del capital social 
del Emisor. Las Acciones Preferentes tendrán las mismas preferencias en 
cuanto a dividendos y distribuciones en caso de liquidación que las otras 
Acciones Preferentes emitidas por el Emisor. Una vez que l0s dividendos sean 
Declarados por la Junta Directiva, las Acciones Preferentes devengarán un 
dividendo anual acumulativo, equivalente a una tasa de interés de nueve 
punto sesenta por ciento (9.60%) anual sobre el precio inicial de la oferta. 
 
Los dividendos sobre las Acciones Preferentes, se pagarán netos de cualquier 
impuesto sobre dividendos, que pudiera derivarse de la inversión. Los 
dividendos serán acumulativos, es decir, que si en un período de pago de 
dividendos no se declaran dividendos, éstos se acumulan para el período 
siguiente. El pago de dividendos, una vez declarados, se hará de forma 
semestral, en la forma establecida en este Prospecto Informativo.  
 
Las Acciones Preferentes sól0 devengarán dividendos a partir de la Fecha de 
Expedición. La base para el cálculo de l0s dividendos será: días calendarios 
/360. 
 
El Emisor únicamente pagará los dividendos acumulados, una vez declarados, 
a la tasa estipulada.  Los dividendos acumulados no generarán réditos ni 
interés alguno. 

 
Según se explica con más detalle en los factores de riesgo, el Emisor no puede 
garantizar, ni garantizará, que declarará dividendos, pero si podrá garantizar 
que los dividendos serán acumulados, cuando el Emisor hubiese reportado 
utilidades.  Los Tenedores Registrados de Acciones Preferentes sólo tendrán 
derecho al pago de dividendos cuando así lo hubiere declarado, a su 
discreción, la Junta Directiva del Emisor.  

  
Pago de Dividendos: Los dividendos, una vez declarados, se cancelarán mediante dos (2) pagos 

semestrales y consecutivos, por semestre vencido, los días 30 de Junio y 30 de 
Diciembre de cada año (cada uno, un “Día de Pago de Dividendos”), sin 
perjuicio del derecho del Emisor de redimir las Acciones Preferentes en la 
forma establecida en este Prospecto Informativo.   La base para el cálculo de 
los dividendos será días calendarios/360. 

  
Respaldo de la Emisión: Las Acciones Preferentes están respaldadas por el crédito general del emisor y 

gozarán de derechos preferentes sobre las acciones comunes, en cualquier 
pago de dividendos o reparto de liquidación u otros eventos similares que 
realice el Emisor.  

  
Garantía: Esta emisión no cuenta con garantías específicas. El pago de dividendos y 

redenciones futuras, será realizado con fondos provenientes del curso normal 
del negocio del Emisor.  

  
Preferencias: Las Acciones Preferentes tendrán l0s mismos derechos y prelaciones que las 
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demás Acciones Preferentes del Emisor (que a futuro emita)  en el pago de 
dividendos o distribución de bienes en caso de liquidación. Las Acciones 
Preferentes del Emisor tendrán prelación sobre las acciones comunes del 
Emisor en el pago de dividendos y en las distribuciones por 
liquidación u otros eventos similares que realice el Emisor.  

  
Derechos de Voto: Las Acciones Preferentes no tendrán derecho a voto, salvo en caso que se 

pretendan modificar sus derechos en la forma que se describe en este 
Prospecto Informativo y el Pacto Social del Emisor.  

  
Uso de los Fondos: Los Veinte Millones de Dólares (US$20,000,000.00) se utilizarán para 

fortalecer la base patrimonial del Emisor y para capital de trabajo del Emisor.   
 
El producto de los fondos de la venta de las Acciones Preferentes será 
utilizado en un cincuenta por ciento (50%), aproximadamente, en la inversión 
de la construcción de una Planta Mezcladora de Biodiesel y Diesel para la 
producción de B“X” (Donde la “X” corresponde al porcentaje de Biodiesel que 
contiene la mezcla), proyecto situado en Colombia, país en donde el Emisor 
mantiene determinados desarrollos en este sector y para capital de trabajo del 
Emisor.   
 
Una vez construida la Planta Mezcladora de Biodiesel y Diesel, el restante 
cincuenta por ciento (50%) de los fondos recaudados con la colocación de las 
Acciones Preferentes será utilizado,  para  financiar  la operación de compra 
de materia prima (Aceite de Palma y Crudo) de las refinerías existentes  de 
Odin Petroil S.A y Odin Energy Santa Marta, S.A. a través del otorgamiento 
de préstamos, quienes son los principales proveedores de materia prima del 
Emisor, lo que a su vez garantiza la fuente de abastecimiento del Emisor,  
como se detalla en el Capítulo III de este Prospecto Informativo.   

  
Registro y Listado: Registro: Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, para su 

oferta pública. 
 
Listado: Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  

  
Agente de Pago & Registro: Multibank, Inc. 
  
Central de Custodia & Agente de 
Transferencia: 

 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (en adelante, Latinclear). 

  
Agente Colocador & Puesto de Bolsa: Multi Securities, Inc. 
  
Asesor Financiero & Estructurador: EUBK Stock House Corporation 
  
Asesores Legales: Fernando Castillo & Asociados (Lcda. Maria Gabriela Ucar) 

 
Opinión Legal Independiente: Fernando Castillo & Asociados 

  
Auditores Externos: KPMG 
  
Ley: Las leyes aplicables en la Oferta Pública de las Acciones Preferentes a las que 

hace referencia este Prospecto Informativo son las leyes de la República de 
Panamá. 

  
Tratamiento Fiscal: 
 

Ganancias de Capital:  
De conformidad con lo estipulado en el Artículo 269 del Decreto Ley No. 1 de 
8 de julio de 1999 y en la Ley No.18 de 2006, para l0s efectos del impuesto 
sobre la renta, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las 
pérdidas, provenientes de la enajenación de las Acciones Preferentes siempre 
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y cuando dichos valores estén registrados en la Comisión Nacional de Valores 
y que la enajenación de l0s mismos se dé a través de una bolsa de valores u 
otro mercado organizado. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la 
Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la 
enajenación de valores, como resultado de la aceptación de una oferta pública 
de compra de acciones (OPA), conforme a lo establecido en el Decreto Ley 1 
de 8 de julio de 1999, que constituyan renta gravable en la República de 
Panamá, así como por la enajenación de acciones, cuotas de participación y 
demás valores emitidos por personas jurídicas, que constituyan renta 
gravable en la República de Panamá, en donde su enajenación no se realice a 
través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, el contribuyente se 
someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia 
calculará el Impuesto Sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa 
fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El comprador 
tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al 
Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la 
obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere 
incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente responsable del 
impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto 
retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar 
en concepto de ganancia de capital.  
 
Las Acciones Preferentes se encuentran registradas en la Comisión Nacional 
de Valores y en consecuencia, salvo en el caso de aceptación de una oferta 
pública de compra de acciones (OPA), las ganancias de capital que se 
obtengan mediante la enajenación de las mismas a través de una Bolsa de 
Valores u otro mercado organizado, estarán exentas del pago del Impuesto 
Sobre la Renta.  
 
Dividendos:  
Los Tenedores Registrados de las Acciones Preferentes recibirán dividendos 
netos de cualquier impuesto sobre dividendo que pudiese causarse al 
momento del pago del mismo. 
 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o 
garantía del Emisor.  

  
Modificaciones de Términos y 
Condiciones:  

Las preferencias y demás términos y condiciones de las Acciones Preferentes 
descritas en el Capítulo III de este Prospecto Informativo podrán ser 
modificados por la Junta Directiva del Emisor, únicamente con el 
consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen al menos 
el cincuenta y uno por ciento (51%) de las Acciones Preferentes emitidas y en 
circulación en ese momento.  Para este propósito, la Junta Directiva 
convocará una reunión de accionistas preferentes de la misma forma que 
establece el Pacto Social para la convocatoria de reuniones de accionistas 
Comunes. Aquellas modificaciones que se realicen con el solo propósito de 
remediar ambigüedades o de corregir errores evidentes o inconsistencias en  
la documentación de esta emisión podrán hacerse sin dicho consentimiento. 
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II. FACTORES DE RIESGO 
 
 
Entre los principales factores de riesgo que en un momento dado pudieran afectar las ganancias y/o el flujo de 
efectivo necesario para el pago de los dividendos de las Acciones Preferentes Acumulativas objeto de la presente 
emisión, podemos mencionar: 
 
2.1 DE LA OFERTA 
 

2.1.1 Limitaciones o restricciones  
Salvo las expresadas en el presente Prospecto Informativo, el Pacto Social del Emisor, en la legislación nacional y 
las impuestas por el Ministerio de Comercio e Industria de la República de Panamá, el Emisor no tiene ninguna 
limitación para dar en garantías, hipotecar o vender sus activos, ni para declarar, recomprar sus acciones o 
disminuir su capital.   
 
En el mes de noviembre de 2008, el Emisor realizó una colocación privada de doscientas mil (200,000) acciones 
preferentes a través de una oferta privada, con un precio de colocación de Cincuenta Centavos de Dólar 
(US$0.50), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, por acción. Las Acciones Preferentes objeto 
de la emisión privada serán reemplazadas (canjeadas) por Acciones Preferentes registradas en la Comisión 
Nacional de Valores cuando se efectúe la oferta pública de la emisión objeto del presente prospecto.   
 
Esta emisión en particular, no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione a la 
comunidad inversionista una opinión actualizada relativa al riesgo y a la capacidad de pago 
estimada de la emisión.  
 

2.1.2 Declaración del pago  de dividendos   
  La declaración del dividendo le corresponde a la Junta Directiva que es la que ejerce el control absoluto y la 
dirección plena de los negocios de la sociedad.  En consecuencia, le incumbe a la Junta Directiva del Emisor, 
usando su mejor criterio, declarar o no dividendos.   
 
Los Tenedores de Acciones Preferentes Acumulativas se podrían ver afectados en su inversión siempre y cuando, 
el Emisor no genere las utilidades o ganancias necesarias que a criterio de la Junta Directiva puedan ser 
suficientes para declarar dividendos.  De igual forma, los Tenedores de las Acciones Preferentes Acumulativas se 
podrían ver afectados en su inversión si, aún cuando el Emisor genere utilidades o ganancias suficientes, la Junta 
Directiva decida no declarar dividendos.   
  

2.1.3 Redención de las Acciones Preferentes Acumulativas 
El Emisor podrá optar por una redención de las Acciones Preferentes Acumulativas en cualquier momento, a 
partir de la fecha de emisión de las acciones, lo que podría implicar que frente a un escenario de reducción en la 
tasa de interés del mercado, el Emisor podría redimir las Acciones Preferentes Acumulativas para aprovechar la 
coyuntura de mercado; y de esta forma, el Tenedor Registrado, de darse el supuesto anterior, y sólo en ese 
momento, tendría que asumir un costo de oportunidad derivado de su inversión, mas en los escenarios actuales 
de bajas tasas de interés.  Lo anterior se refiere a la posibilidad o no, de que los fondos obtenidos por la 
redención de las Acciones Preferentes Acumulativas los pueda invertir en valores con rendimientos similares o 
equivalentes.  Adicionalmente, en caso de que las Acciones Preferentes Acumulativas llegaran a negociarse arriba 
de su  Precio Inicial de Oferta  (que se cotizaran con una prima), los Tenedores Registrados podrían dejar de 
percibir una ganancia de capital si en ese momento el Emisor decide ejercer la opción de redención.  Esta 
Emisión de Acciones Preferentes Acumulativas no tiene fecha de vencimiento. 
 
Al momento de redimir las Acciones Preferentes, el Emisor tiene la opción de convertirlas en Acciones Comunes, 
según el procedimiento indicado en el Capítulo III de este Prospecto Informativo.  Si tras dicha conversión se 
produjera una venta  significativa de las acciones convertidas, esto podría suponer un descenso significativo en la 
cotización de las acciones comunes, lo que podría llegar a producir pérdidas patrimoniales para sus titulares 
respecto a la inversión inicial. 

 
Las Acciones Comunes objeto de la conversión mencionada en el párrafo anterior, estarán listadas en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. al momento de que se ejecute esta operación probable de canje.  A la fecha de la 
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impresión del presente prospecto informativo las acciones comunes de Odin Energy Corporation no se 
encuentran registradas en la Comisión Nacional de Valores y por lo tanto no están listadas en la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A. El Emisor no puede asegurar que se vaya a desarrollar un mercado de negociación activo en la 
referida Bolsa. 
 

2.1.4 Garantía 
Esta emisión no cuenta con un fondo económico que garantice la redención a futuro de las Acciones Preferentes 
Acumulativas.  Por lo tanto, los fondos que genere el Emisor en el giro normal de su negocio, serán las fuentes 
ordinarias con que cuente el Emisor para el pago de dividendos y para la redención de estas Acciones Preferentes 
Acumulativas en un futuro.  
 

2.1.5 De las modificaciones a los términos y condiciones 
Queda entendido y convenido, a menos que se especifique lo contrario, que los términos y condiciones de las 
Acciones Preferentes Acumulativas podrán ser modificados por iniciativa del Emisor con el consentimiento de 
aquellos Tenedores Registrados que representan al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las Acciones 
Preferentes Acumulativas en ese momento emitidas y en circulación.  Aquellas modificaciones que se realicen 
con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistentes en la 
documentación, podrán hacerse sin dicho consentimiento.  Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo 4 – 2003 de 11 de abril de 2003, adoptado por la Comisión Nacional de Valores, toda modificación de 
los términos y condiciones de las Acciones Preferentes Acumulativas deberán contar con la aprobación de la 
Comisión Nacional de Valores.  
 

2.1.6 Derecho de las Acciones. 
Las Acciones Preferentes objeto de la presente emisión no tienen derecho a voz, ni a voto en las juntas generales 
de accionistas, ordinarias o extraordinarias, del Emisor. 
 

2.1.7 De las utilidades del Emisor. 
Las ganancias obtenidas por la sociedad al cierre de sus operaciones fiscales, no constituyen dividendos, sino 
hasta que así hayan sido declarados por la Junta Directiva.  La declaración de dividendos viene a ser el método 
usual de apartar formalmente las ganancias para su distribución entre los accionistas.  El hecho de que existe una 
cantidad apreciable de ganancias acumuladas no es motivo suficiente para que se justifique la declaración de 
dividendos por parte de la Junta Directiva. 
 
2.2 DEL EMISOR 
 

2.2.1 Fuente de Ingresos 
El Emisor es una sociedad anónima de reciente creación,  con oficinas en la República de Panamá, fundada en el 
año 2007 y se encuentra en etapa pre operativa desde el mes de febrero del año 2008.  
 
El 50% de los fondos que el emisor obtenga de la venta de las acciones preferentes acumulativas serán utilizadas 
para ser prestados a las compañías Odin Petroil, S.A. y Odin Energy Santa Marta, S.A. 
 
Odin Petroil, S.A., se formó en marzo de 2007 y desde su creación ha desarrollado una refinería de petróleo en 
Colombia y Odin Energy Santa Marta, S.A., fue establecida el 27 de octubre de 2006 como una planta de 
biodiesel, localizada en Santa Marta, Colombia.  
 
El Emisor se dedicará principalmente a la inversión en refinerías de biodiesel, inversión en facilidades relativas 
al negocio de energía y su correspondiente manejo, importación y venta de petróleo crudo y bioenergía, 
desarrollo y venta de productos de biotecnología. 
 

2.2.2 Relación Pasivo/Patrimonio 
De acuerdo  a los Estados Financieros Interinos al 30 de junio de 2009, la relación Pasivo/Patrimonio es de 
apenas 0.06 veces (US$187,133/US$3 239,803) antes de realizarse la emisión pública de Acciones Preferentes 
Acumulativas.  De realizarse la colocación total de Acciones Preferentes Acumulativas, la relación 
Pasivo/Patrimonio sería de 6.2 veces (US$20,087,132/US$3,239,803), tomando la emisión de Acciones 
Preferentes como parte del pasivo de la empresa y considerando que el Emisor no realizase un aumento de su 
patrimonio.   
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En adición al aporte que se obtendrá con la emisión de las Acciones Preferentes Acumulativas, los accionistas 
comunes del Emisor con fecha 21 de abril de 2009,  aprobaron reformar el pacto social para aumentar el capital 
autorizado del Emisor a  la suma de Once Millones de Dólares, (US$11,000,000.00), moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América, dividido en diez millones de Dólares (US$10,000,000.00), moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América, representados en mil millones (1,000,000,000) de acciones comunes 
con valor nominal de US$0.01, cada una, y un millón de dólares (US$1,000,000.00), moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América, representado por cien millones (100,000,000) de acciones preferentes con valor 
nominal de US$0.01 cada acción.   
 

2.2.3 Riesgo Potencial por Incremento en los Préstamos 
Tomando en consideración la situación actual de la economía mundial, el Emisor presenta un riesgo potencial al 
proyectar un incremento en sus activos, específicamente en préstamos para la adquisición de materia prima y 
actividades afines.     
 
Odin Petroil S.A., sociedad organizada y existe de conformidad  con las leyes de Colombia, se formó en marzo de 
2007 y desde su creación ha desarrollado una refinería de petróleo en Colombia.  Odin Energy Santa Marta, S.A., 
igualmente constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia, fue establecida el 27 de octubre de 
2006 como una planta de biodiesel, localizada en Santa Marta, Colombia. 
 
Debido a que el Emisor contempla destinar un porcentaje de los fondos de la emisión al financiamiento de la 
compra de materia prima para las compañías Odin Petroil, S.A. y Odin Energy Santa Marta, S.A., las cuales a su 
vez proveerán las principales fuentes de materia prima para la Planta Mezcladora de Biocombustibles para el uso 
en Motores Diesel, que pretende construir el Emisor; deberá entenderse que si dichas compañías sufriesen algún 
daño en sus Plantas, el Emisor se verá forzado a conseguir otras fuentes de materia prima,  para poder cumplir 
con sus obligaciones contractuales, lo cual podría resultar en costos más altos para el Emisor. Consecuentemente 
los resultados de la operación del Emisor dependerán del desempeño efectivo que las compañías Odin Petroil, 
S.A. y Odin Energy Santa Marta, S.A. generen.  
 
El Emisor podrá verse afectado negativamente en el retorno del financiamiento de materia prima a las empresas 
Odin Petroil, S.A. y Odin Energy Santa Marta, S.A., si éstas sufrieran retornos negativos por la venta de sus 
productos, los cuales están destinados primordialmente al mercado colombiano y regionales; en consecuencia, la 
capacidad y producción de biocombustible para uso de motores Diesel es y será vendida al precio que prevalezca 
en dichos mercados. Este precio de mercado podría fluctuar sustancialmente a lo largo del periodo. Factores 
tales como condiciones atmosféricas, posibles resoluciones en el precio y uso del petróleo y energía limpia, una 
masiva entrada de participantes productores de energía limpia en el mercado, especulaciones en el mercado de 
futuros del crudo, conflictos entre las principales naciones productoras de crudo, el encarecimiento de la materia 
prima y una sobre demanda que encarece la oferta existente, entre otros, podrían influenciar los precios del 
mercado (alcistas o bajistas) de crudo y energía limpia. 
 

2.2.4 Riesgo Relacionados a Operaciones del Emisor 
El Emisor ha planificado construir su planta mezcladora de biocombustibles para el uso en motores diesel en la 
ciudad de Santa Marta, Colombia, debido a la legislación existente en dicho país  y las oportunidades de negocios 
que se presentan en países cercanos que obligan al uso de la mezcla del biocombustible. Sin embargo,  por ser 
estas legislaciones relativamente nuevas no hay seguridad que la planta logre sostener la producción y venta de 
dicha mezcla, si las políticas llegasen a cambiar y el porcentaje de consumo de la mezcla se vea reducido, los 
resultados de la operación se podrán ver afectados negativamente.  
 
El Emisor ubicará sus instalaciones en las cercanías del lote de tierra donde se encuentran ubicados sus 
principales proveedores de materia prima como lo son Odin Energy Santa Marta, S.A. y Odin Petroil S.A.  Esto 
no garantiza que el Emisor pueda tener su materia prima con regularidad ya que a su vez depende de los riesgos 
operacionales que puedan tener las prenombradas empresas. 
 
Señalamos que un descenso en la demanda para el biodiesel afectaría las ventas y ganancias del Emisor.  Odin 
Energy Santa Marta S.A., ha trasladado una cantidad significativa de su capital disponible a la construcción de la 
fábrica del biodiesel.  No hay seguridad que los resultados de estos gastos en inversión de capital alcancen el 
éxito deseado.  Si la planta del biodiesel no alcanza los resultados deseados, el negocio y los resultados de la 
operación se verán afectados de igual forma.  
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Cualquier interrupción operacional en las instalaciones de ambas plantas podría dar lugar a una reducción del 
volumen de ventas, y podría hacer incurrir al Emisor en pérdidas sustanciales. Si las operaciones en las 
instalaciones experimentan una interrupción significativa debido a un accidente o a un daño importante por 
factores climáticos u otros desastres naturales, la capacidad de generar ingresos de ambas compañías podría ser 
afectada. Además, las operaciones pueden verse afectadas por interrupciones de trabajo y a tiempo muerto no 
programado, o a otros peligros operacionales inherentes a este tipo de industria, tales como faltas de equipo,  
fuegos,  explosiones,  presiones anormales,  escapes,  rupturas de  tuberías, accidentes del transporte y  desastres 
naturales. Algunos de estos peligros operacionales pueden causar daños corporales o la pérdida de vidas,  daño 
severo  o la destrucción de equipo, y pueden dar lugar a la suspensión de operaciones. El seguro de ambas 
compañías no puede cubrir o ser adecuado para cubrir completamente los siniestros operacionales potenciales 
descritos arriba.   
 

2.2.5 Riesgo Relacionados con el Financiamiento de Materia Prima 
El funcionamiento financiero de Odin Energy Santa Marta, S.A. y Odin Petroil S.A. es dependiente de los  precios 
y disponibilidad del aceite de palma, el biodiesel, crudo y otras entradas químicas, los cuales están  determinados 
por las fuerzas del mercado fuera del control de ambas compañías. Un aumento en los precios para la entrada de 
estas materias  afectará la capacidad operativa y la obtención de resultados proyectados. Los resultados de las 
operaciones y la condición financiera de ambas compañías son afectados perceptiblemente por el costo y la 
fuente de obtención de aceite de palma y crudo. El aceite de palma y crudo representan actualmente los costo de 
mayor proporción. El precio del aceite de palma es influenciado por las condiciones atmosféricas y otros factores 
que afectan cosechas, decisiones de los granjeros que plantan, la salida y la proximidad de las instalaciones del 
agolpamiento de la palma, el mercado y los factores reguladores y la economía general. Estos factores incluyen 
políticas del gobierno y subsidios con respecto a agricultura y al comercio internacional, así como a la demanda 
global y local. Además, puede haber dificultad, de vez en cuando, en la búsqueda de aceite de palma en términos 
económicos debido a la escasez de la fuente. Tal escasez podría representar la suspensión de operaciones hasta 
que el aceite de palma esté disponible en los términos económicos deseados, lo que tendría un efecto nocivo 
material sobre el negocio, resultados de operaciones y posición financiera. El precio que ambas empresas pagan 
por el aceite de palma podría también aumentar si  se construye una compañía de producción adicional de 
biodiesel en la misma vecindad.   A la fecha no existen indicios de que se esté planeando instalar otras plantas de 
este tipo cercanas a las operadas por Odin Energy Santa Marta, S.A y Odin Petroil S.A.   
 
La disponibilidad y el precio del aceite de palma y crudo influenciarán perceptiblemente el funcionamiento 
financiero de ambas empresas 
 
El riesgo en el repago de los préstamos existiría por el hecho de que las finanzas de Odin Petroil S.A. y de Odin 
Energy Santa Marta, S.A. se vieran afectadas por alguna razón, lo cual les impediría el poder pagar los intereses 
de los prestamos y el capital. 

 
2.2.6 Riesgo de Competencia que tiene el Emisor 

El Emisor asume un riesgo de competencia dentro del segmento de mercado en que participa.  Este riesgo de 
competencia podría impactar en las utilidades del Emisor, en el caso de que se cierren los márgenes del mercado 
y que se torne una competencia mucho más agresiva dentro del sector o industria.  Toda vez que sus productos y 
servicios también son ofrecidos por otras empresas dentro de la región.  
 
2.3 DEL ENTORNO 
 
Esta Emisión es una Oferta Pública de Acciones Preferentes Acumulativas de una empresa panameña de capital 
privado cuyo desarrollo de operaciones se realizará desde la República de Colombia, por las facilidades que 
brinda dicho país para su actividad y a la posición estratégica que mantiene la empresa en ese mercado para sus 
actividades regionales.    Sin embargo, el comportamiento de la economía de los Estados Unidos de América y de 
algunos países de Sudamérica y de la región, influyen en la evolución de la economía en Panamá y en la 
economía de Colombia, por lo que al producirse una contracción o desaceleración en las actividades económicas 
en algún país de la región, las mismas podrían afectar los resultados de la empresa.  
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2.4 DE LA INDUSTRIA 
  

2.4.1 Riesgos propios del Sector 
Las Actividades realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgos propios del sector, tales como el 
entorno económico local, regional e internacional.  Igualmente, existen riesgos relacionados a cambios en la 
política comercial nacional o cambios regulatorios que pudiesen tener un impacto negativo en la actividad del 
Emisor. 
 
De acuerdo con el Artículo 7 del Proyecto Ley de Biodiesel en las regulaciones Colombianas, a partir de la 
vigencia de dicha ley, el combustible diesel que se utilice en el país tendrá que contener biodiesel en la cantidad y 
calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la reglamentación sobre el control de 
emisiones derivadas del uso de estos combustibles y los requerimientos de saneamiento ambiental que 
establezca el Ministerio del Medio Ambiente para cada región de Colombia. Ello sin perjuicio de las demás 
obligaciones que sobre el particular deban observarse por parte de quienes produzcan, importen, almacenen, 
transporten, comercialicen, distribuyan o consuman combustibles diesel en Colombia; en este entorno, el 
principal proveedor del Emisor compite en la producción de Biodiesel con operadores locales e internacionales. 
 
La nueva industria del biocombustible para el uso de motores Diesel en países con climas muy bajos, tiene que 
demostrar que este combustible puede funcionar durante el invierno glacial ya que algunos expertos han 
señalado que el diesel, y en especial el biodiesel, puede cuajarse en el frío extremo causando serios problemas.      
 
La competición en el adelanto de combustibles alternativos puede disminuir la demanda para los 
biocombustibles y afectar negativamente los beneficios del Emisor. Los combustibles alternativos, gasolina y los 
métodos de producción del biodiesel están continuamente en desarrollo. Un número de fabricantes de la 
generación automotora, industrial y de energía están desarrollando sistemas de energía limpios alternativos, 
usando las células de combustible. Las células de combustible han emergido como alternativa potencial a ciertas 
fuentes de energía existentes debido a su eficacia más alta, reducción de ruido y bajas emisiones. Los 
participantes de la industria de la célula de combustible están apuntando actualmente al transporte, la energía 
inmóvil y los mercados de la energía para disminuir costos de combustible, disminuir dependencia del petróleo 
crudo y reducir emisiones dañosas. Si las industrias de la célula y del hidrógeno de combustible continúan 
ampliando y ganando la amplia aceptación, y el hidrógeno llega a ser fácilmente disponible a los consumidores 
para el uso del vehículo de motor, el Emisor podría no poder competir con eficacia. Esta competición adicional 
podría reducir la demanda para el biodiesel, que afectaría negativamente los beneficiosos del Emisor.   Los costos 
de trabajo serán siempre un factor importante en todos los negocios del Emisor. En consecuencia, se ha elegido 
ubicar las plantas en mercados laborales que ofrezcan mayores beneficios al inversionista. Sin embargo, estos 
mercados pueden cambiar en un cierto plazo, quizás a un ritmo rápido, que puede aumentar los costos 
substancialmente para el Emisor. Un aumento en costo tendrá un impacto negativo en los resultados anticipados 
de la operación del Emisor.   La mayor parte de la tecnología se adquiere de los vendedores externos que 
mantienen a otros clientes con tecnología idéntica. La tecnología del Emisor es similar o idéntica a la mayor 
parte de las plantas del biodiesel. Los cambios en regulaciones ambientales pueden ser adoptados en el futuro o 
las violaciones de regulaciones podrían ocurrir. Si ocurren estos acontecimientos, el Emisor experimentará un 
aumento en sus costos y ocasionar una posible reducción en sus ingresos. 
 

2.4.2 Riesgo de Liquidez 
Es el riesgo existente, en el caso de que algún Tenedor Registrado tenga la necesidad de salir al mercado de 
valores para vender sus Acciones Preferentes Acumulativas antes de que las mismas sean redimidas, y que dichas 
Acciones Preferentes Acumulativas en ese momento por condiciones del mercado en particular, no puedan 
venderse con la brevedad requerida, dada la particularidad de que el mercado de valores en Panamá tiene poca 
liquidez.  
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III.  DESCRIPCION DE LA OFERTA 
 
La presente Oferta Pública de Acciones Preferentes Acumulativas será colocada entre el público inversionista en 
general, bajo las condiciones que el mercado demande. 
 
3.1 DETALLES DE LA OFERTA 
 
La Junta Directiva del Emisor, como consta en Acta de Reunión celebrada el día 4 de mayo de 2009, y 
posteriormente modificada mediante Acta de Reunión celebrada el día 27 de julio de 2009, adoptó las 
resoluciones corporativas necesarias para autorizar la emisión y oferta pública de hasta Veinte Millones 
(20,000,000) de Acciones Preferentes Acumulativas con valor nominal de Un Centésimo de Dólar, (US$0.01), 
moneda de curso legal de  los Estados Unidos de América, cada una, y un precio de colocación inicial en el 
mercado primario de Un Dólar (US$1.00), monedad de curso legal de los Estados Unidos de América. El monto 
total de la emisión será de hasta Veinte Millones de Dólares (US$20,000,000.00), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América, sujeto al registro de las mismas en la Comisión Nacional de Valores y su listado en la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Las Acciones Preferentes no tendrán vencimiento. 
 
Los accionistas, directores y ejecutivos del Emisor no tienen derecho de suscripción preferente sobre las Acciones 
Preferentes Acumulativas de la presente emisión, y deberán participar bajo las mismas condiciones de los demás 
inversionistas.  No obstante lo anterior, en el mes de noviembre de 2008, el Emisor realizó una colocación 
privada de doscientas mil (200,000) acciones preferentes a través de una oferta privada, con un precio de 
colocación de Cincuenta Centavos de Dólar (US$0.50), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 
por acción. Las Acciones Preferentes objeto de la emisión privada serán reemplazadas (canjeadas) por Acciones 
Preferentes registradas en la Comisión Nacional de Valores cuando se efectúe la oferta pública de la emisión 
objeto del presente prospecto.   
 
El detalle y la descripción de los términos y condiciones es el que sigue: 
 

3.1.1 Fecha de Venta de las Acciones Preferentes Acumulativas, denominaciones y 
expedición 

 
La fecha inicial de venta será a partir de la fecha en que la Comisión Nacional de Valores emita la resolución de 
registro de las Acciones Preferentes Acumulativas y se listen dichas Acciones en la Bolsa de Valores de Panamá.  
Las Acciones serán ofrecidas por el Emisor en el mercado primario en denominaciones de Un Dólar (US$1.00) o 
sus múltiplos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América y la cantidad a emitir será de hasta 
Veinte Millones (20,000,000) de Acciones Preferentes Acumulativas.  Las Acciones Preferentes Acumulativas a 
emitirse no excederán en ningún momento el monto autorizado por el Pacto Social del Emisor. 
 
El  “Contrato de Desmaterialización” (instrumento legal que sustituye al Macro Titulo en la Central 
Latinoamericana de Valores, S.A.) deberá ser firmado, individualmente, por el Presidente del Emisor, señor 
Mamoru Saito, en nombre y representación del Emisor, para que dicho Contrato constituya una obligación válida 
y exigible, en atención a lo autorizado mediante Acta de Reunión de la Junta Directiva del Emisor celebrada el 27 
de julio de 2009.   
 
Queda entendido igualmente que el Emisor podrá también emitir las Acciones Preferentes Acumulativas 
mediante una Rematerialización (certificado físico), según se explica más adelante.  
 
Los Certificados de Acciones Preferentes rematerializados deberán ser firmados en nombre y representación del 
Emisor por  (i) el Presidente de la sociedad, Sr. Mamoru Saito, actuando individualmente, o (ii) por la(s) 
persona(s) que la Junta Directiva designe mediante la resolución corporativa respectiva, de tiempo en tiempo, 
para que los mismos constituyan títulos de propiedad válidos, legales y exigibles del Emisor.  La firma en los 
Certificados de Acciones Preferentes deberá ser en original.  Cada Acción Preferente será fechada y registrada 
por el Emisor en la Fecha de Liquidación. 
 
El Emisor mantendrá en sus oficinas principales un registro (el “Registro”) en el cual anotará: (i) el nombre y 
dirección de cada accionista, (ii) el número de Acciones Preferentes en propiedad de cada accionista, (iii) la suma 
pagada por cada Acción Preferente emitida, (iv) el número y fecha de emisión de cada certificado de acción, (v) 
las emisiones, traspasos, transferencias, conversiones, canjes, cancelaciones, redenciones y recompras de todas 
las acciones y (vi) cualquiera otra información que determine la Junta Directiva.    La Junta Directiva del Emisor 
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podrá de tiempo en tiempo adoptar y modificar normas y procedimientos relativos a las inscripciones y 
anotaciones que se deban hacer en el Libro de Registro de Acciones.    
 
 
El término Tenedor Registrado significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) una Acción Preferente esté en 
un momento determinado inscrito en el Registro.  
 
Las Acciones Preferentes, en el caso de rematerialización (certificados físicos)  son solamente transferibles en el 
Registro. No existen restricciones a la transferencia de las Acciones Preferentes.  
 
El pago de los dividendos declarados, notificaciones, convocatorias a reuniones, transferencias, registros, canjes 
y cualquier otra acción corporativa de la presente emisión será responsabilidad del Emisor. 
 
Salvo que medie orden judicial al respecto, el Emisor podrá, sin responsabilidad alguna, reconocer al Tenedor 
Registrado de una Acción Preferente como el único, legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicho 
título a efectos de realizar pagos al mismo, de recibir instrucciones y de cualesquiera otros propósitos. 
 

3.1.2  Precio de Venta 
 
El Emisor anticipa que las Acciones Preferentes Acumulativas serán ofrecidas inicialmente a la venta en el 
mercado primario a un precio de Un Dólar (US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
Sin embargo, el Emisor podrá autorizar que las Acciones Preferentes Acumulativas sean suscritas u ofrecidas en 
el mercado primario por un valor superior o inferior al precio de colocación, según las condiciones que presente 
el mercado financiero en dicho momento.  El monto mínimo de la inversión será de Mil Dólares (US$1,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o el equivalente a mil Acciones Preferentes.  
 
El precio de venta o de colocación en el mercado primario, a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., de las 
Acciones Preferentes Acumulativas  por el valor Un Dólar (US$1.00), moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América,  se determino debido a que en el Reglamento Interno de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
el precio mínimo de colocación aceptado es de Un Dólar (US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de América.  
 
Cada anotación en cuenta se hará contra el recibo de pago acordado para dicha Acción, más dividendos 
acumulados, si los hubiere, en la fecha de compra.  En caso de que la fecha de compra de una Acción Preferente 
Acumulativa sea distinta a la de un día de pago de dividendos, al precio de venta de la Acción Preferente 
Acumulativa se le adicionarán los dividendos correspondientes a los días transcurridos entre, el día de pago de 
dividendos inmediatamente precedente a la fecha de compra de la Acción (o Fecha de Emisión, sí se trata del 
primer período de dividendos) y la fecha de liquidación de la transacción solicitada. 
 
No existe disparidad entre el precio de oferta al público y el costo real a los Directores, Dignatarios y 
Colaboradores del Emisor, y sus subsidiarias. 
 

3.1.3 Cómputo y pago de dividendo 
 

a. Tasa del Dividendo 
 

Una vez sean declarados por la Junta Directiva los dividendos de las Acciones Preferentes: Cada inversionista 
por la compra de Acciones Preferentes Acumulativas devengará un dividendo anual equivalente a una tasa fija de 
interés anual de 9.60%, sobre el Precio Inicial de la Oferta Pública  de las Acciones Preferentes que a la sazón sea 
titular el Tenedor Registrado.  Los dividendos de las Acciones Preferentes Acumulativas serán netos de cualquier 
impuesto sobre dividendos que pudiese derivarse de la inversión y los mismos son dividendos  Acumulativos, es 
decir, que si en un período de pago de dividendos no se declaran dividendos, éstos se acumulan para el período 
siguiente.    
 

b. Dividendos Devengados, Pago de Dividendos y Computo de dividendos 
 
i. Dividendos Devengados 

Siempre y cuando la Junta Directiva haya declarado dividendos, cada Acción Preferente devengará dividendos 
desde la Fecha de Liquidación.  En caso de que la Fecha de Liquidación no concuerde con un Día de Pago de 
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Dividendos, el precio de cada Acción Preferente incorporará el dividendo declarado en dicho periodo y pendiente 
de pago hasta la fecha de liquidación de la operación. 
 
Cada  Acción Preferente Acumulativa devengará dividendos preferentes: (i) desde su Fecha de Liquidación (fecha 
de compra).  En caso de que la Fecha de Liquidación (fecha de compra) no concuerde con la de un día de pago de 
dividendos, en dicha Fecha de Liquidación se calculará para la compra de la Acción Preferente Acumulativa el 
dividendo preferente devengado en dicho periodo hasta la fecha de liquidación de la operación, siempre y cuando 
el dividendo haya sido declarado por la Junta Directiva.  
 
Todo pago de dividendos declarados será hecho en Dólares, moneda de curso legal de Estados Unidos de 
América, en cada Día de Pago de Dividendo. El pago se hará mediante crédito a la cuenta que el Participante 
(Casa de Valores) mantenga con Latinclear (Central Latinoamericana de Valores, S.A.).  En el caso de aquellas 
Casas de Valores que hayan adquirido para sus clientes, o a título propio, Acciones Preferentes Acumulativas de 
la presente Emisión, los puestos de bolsa deberán aparecer también como tenedores registrados en los libros del 
Agente de Pago y Registro, y los pagos por concepto de dividendos o del capital (en caso de Redención) se harán 
mediante crédito a la cuenta que dichos Participantes (Casas de Valores) mantengan con Latinclear.  
 
De forma extraordinaria, para el caso de tenedores registrados con certificado físico, el pago de dividendos o de 
capital (en caso de Redención) se hará en las oficinas del Agente de Pago y Registro – Multibank, Inc.-. En el caso 
de que un cliente de una Casa de Valores desee el certificado físico de la Acción Preferente, deberá emitir 
instrucciones por separado a Latinclear (asumiendo el cliente el costo del certificado), instruyendo el retiro de los 
valores con su descripción y demás datos solicitados por Latinclear.  El día de la liquidación, Latinclear entregará 
únicamente copia del Estado de Cuenta en donde se muestra el depósito de los valores negociados. 

 
ii. Día de Pago de Dividendo y Período de Dividendos 

Una vez sean declarados por la Junta Directiva los dividendos de las Acciones Preferentes Acumulativas serán 
pagados al Tenedor Registrado de forma semestral y consecutivos, por semestre vencido, los días 30 de junio y 
30 de diciembre de cada año (cada uno, un “Día de Pago de Dividendos”), hasta que el Emisor decida redimir 
dichas Acciones Preferentes Acumulativas.  
 
El período que inicia en la Fecha de Liquidación (fecha de compra) y termina en el Día de Pago de Dividendo 
inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza en un Día de Pago de Dividendo y termina en el 
Día de Pago de Dividendo inmediatamente subsiguiente se identificará como un “Período de Dividendo.”  Si un 
Día de Pago de Dividendo cayera en una fecha que no sea Día Hábil, el Día de Pago de Dividendo deberá 
extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicho Día de Pago de 
Dividendo a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de dividendos y del Período de Dividendo 
subsiguiente. El término “Día Hábil” significará todo día que no sea sábado, domingo o un día nacional o feriado 
y en que los Bancos de licencia general estén autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir al público 
en la Ciudad de Panamá.  
  

iii. Cómputo de Dividendos 
El monto de los dividendos pagaderos con respecto a cada Acción Preferente serán calculados por el Agente de 
Pago y Registro de forma semestral, para cada período de pago de dividendo, aplicando la respectiva tasa de 
dividendo a la suma del capital invertido, multiplicando la cuantía resultante por el número de días calendarios 
del Período de Dividendo, (incluyendo el primer día de dicho período de dividendo pero excluyendo el día de 
pago de dividendo en que termina dicho período de pago), dividido entre 360 y redondeando la cantidad 
resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba). Los dividendos son  Acumulativos. 
 

c. Sumas devengadas y no cobradas 
 
Las sumas de principal y dividendos corrientes, que no sean debidamente cobradas por el Tenedor Registrado, o 
que sean debidamente retenidas por el Agente de Pago y Registro, de conformidad con los términos y 
condiciones de este Prospecto Informativo de Acciones Preferentes Acumulativas, la Ley u orden judicial o de 
autoridad competente, no devengarán intereses con posterioridad a sus respectivas fechas de redención o pago. 
 
Se considerará una debida retención de los dividendos,  la que se solicite de acuerdo a la Ley u orden judicial o de 
autoridad competente.  Igualmente las sumas devengadas no cobradas, serán todas aquellas que corresponden a  
Tenedores Registrados que hayan solicitado la expedición de un certificado físico en lugar de la apertura de una 
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Anotación en Cuenta, y que la forma de pago solicitada haya sido mediante la expedición de cheques y el mismo 
no haya sido retirado por el Tenedor en la fecha indicada.   
 

 3.1.4 Agente de Pago y Registro 
 
Mientras existan Acciones Preferentes Acumulativas emitidas y en circulación, el Emisor mantendrá en todo 
momento un Agente de Pago y Registro en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.  Multibank, Inc., entidad 
bancaria panameña con Licencia General autorizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (antes 
Comisión Bancaria) para ejercer el negocio de Banca en Panamá, inscrita a la Ficha 201122, Rollo 22480, Imagen 
45 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, con oficinas ubicadas en Edificio 
Prosperidad, Vía España, Ciudad de Panamá, República de Panamá, es el Agente de Pago y Registro de las 
Acciones Preferentes Acumulativas.   
 
La Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear), con oficinas en el Edificio Bolsa de Valores de Panamá, 
Calle 49 y Avenida Federico Boyd, Ciudad de Panamá, ha sido nombrada por el Emisor como Custodio y Agente 
de Transferencia de las Acciones Preferentes Acumulativas.   
 
La gestión del Agente de Pago y Registro es puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de Pago y 
Registro se ha comprometido a entregar a los Tenedores Registrados de las Acciones Preferentes Acumulativas 
las sumas que hubiese recibido del Emisor para pagar el capital (en caso de redención) y los dividendos de las 
Acciones Preferentes Acumulativas de conformidad con los términos y condiciones de esta emisión.  El Agente de 
Pago y Registro y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o afiliadas 
podrán ser Tenedores Registrados de las Acciones y entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el 
Emisor o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores 
Registrados de las Acciones. 
 

3.1.5 Dilución, Derechos de Voto y Asamblea 
 
Al no formar parte de la masa de accionistas comunes, esta Emisión de Acciones Preferentes Acumulativas no 
tiene efecto de dilución sobre los beneficios por Acción de los Accionistas Comunes, sin embargo, esta Emisión 
de acciones sí tiene preferencia sobre los accionistas comunes en el pago o reparto de dividendos.  En el caso de 
que el Emisor no generase los ingresos suficientes para declarar los dividendos de las Acciones Preferentes 
Acumulativas, los accionistas comunes se verán afectados en el pago de su dividendo,  ya que el Emisor esta 
obligado a declarar primero los dividendos para los Tenedores de Acciones Preferentes Acumulativas y luego 
declarar los dividendos a favor de los accionistas comunes.  
 

3.1.6 Redención de las Acciones Preferentes Acumulativas con opción de Conversión a 
Acciones Comunes  

 
El Emisor podrá a su entera discreción redimir las Acciones Preferentes Acumulativas, en cualquier momento a 
partir de su fecha de emisión, total o parcialmente. En caso de que el Emisor ejerza este derecho de redimir las 
acciones, publicará un aviso de redención en dos (2) diarios de circulación nacional en la República de Panamá 
por tres (3) días consecutivos y con no menos de sesenta (60) días calendario de anticipación a la fecha 
propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos y condiciones de la redención, 
detallando la fecha, la suma destinada a tal efecto, así como  la elección del Emisor entre (i) pagar al Tenedor 
Registrado, por cada Acción Preferente, un monto equivalente al Precio Inicial de la Oferta de cada acción 
(US$1.00 por acción) o (ii) convertir las Acciones Preferentes en Acciones Comunes del capital social del Emisor, 
en atención a los términos que más adelante se indican. 
 
 La fecha de redención no tendrá que coincidir necesariamente  con la próxima fecha de pago de dividendo y la 
misma  podrá tener lugar en cualquier momento, a entera discreción de El Emisor, a partir de la fecha de 
emisión.  En caso de redención, las Acciones Preferentes se redimirán a su Precio Inicial de Venta, más los 
dividendos declarados no pagados. En caso de conversión, las Acciones Preferentes se reemplazarán por 
Acciones Comunes, en atención al procedimiento previsto en este numeral, y se pagará al Tenedor Registrado los 
dividendos declarados no pagados. 
 
Para el evento previsto en el literal (i) del primer párrafo de esta sección, en caso de que el Emisor no vaya a 
redimir la totalidad de las Acciones Preferentes Acumulativas sino una cantidad menor, los Tenedores 
Registrados interesados en redimir sus Acciones Preferentes Acumulativas tendrán que notificar por escrito de 
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sus propuestas de venta de Acciones Preferentes Acumulativas y dirigirlas al Emisor, dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes a la fecha en que se llevó a cabo la última publicación del aviso de redención. En caso 
de que la cantidad de Acciones Preferentes objeto de la propuesta fuese superior a la cantidad de Acciones 
Preferentes que el Emisor pretende redimir, el Emisor elegirá mediante sorteo ante Notario Público las Acciones 
Preferentes objeto de la redención sobre la base de las propuestas recibidas.  El sorteo deberá llevarse a cabo con 
no menos de veinte (20) días calendario de anticipación a la fecha de redención y el resultado deberá ser 
comunicado a los Tenedores Registrados, dentro de los tres (3) días calendario siguientes al sorteo,  mediante 
aviso publicado por tres (3) días consecutivos en dos (2) diarios de amplia circulación nacional. En caso de que 
no se recibieran propuestas de ventas por parte de los Tenedores Registrados o que la cantidad de Acciones 
Preferentes Acumulativas objeto de las propuestas sea inferior a la cantidad de Acciones Preferentes 
Acumulativas que el Emisor pretende redimir, el Emisor redimirá las Acciones Preferentes de aquellos 
Tenedores Registrados que hubiesen presentado propuestas y la cantidad sobrante dispuesta para la redención 
se destinará a redimir  las acciones restantes que serán escogidas mediante sorteo ante Notario Público de la 
Ciudad de Panamá, el cual deberá llevarse a cabo con no menos de veinte (20) días calendario de anticipación a 
la fecha de redención. El resultado  del sorteo deberá ser comunicado a los Tenedores Registrados, dentro de los 
tres (3) días calendario siguiente al sorteo, mediante aviso publicado por tres (3) días consecutivos en dos (2) 
diarios de amplia circulación nacional. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y en atención a lo previsto en el literal (ii) del primer párrafo de esta sección,  para 
que el Emisor pueda elegir por la conversión de Acciones Preferentes en Acciones Comunes, lo cual abarcaría el 
cien por ciento (100%) de las Acciones Preferentes emitidas y en circulación, las Acciones Comunes del Emisor 
tienen que estar debidamente registradas ante la Comisión Nacional de Valores y listadas para su cotización en la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  A la fecha de la impresión del prospecto informativo, las acciones comunes de 
Odin Energy Corporation, no se encuentran registradas en la Comisión Nacional de Valores y por lo tanto no 
están listadas en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.   Bajo esta alternativa,  la conversión se daría de la siguiente 
manera: cada Acción Preferente será canjeada por el número de Acciones Comunes del capital social del Emisor 
que representen, según la cotización de dichas acciones comunes en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., quince  
(15) días hábiles anteriores a la fecha efectiva del canje,  un valor equivalente al precio inicial de la Oferta para 
cada Acción Preferente, es decir, Un Dólar (US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
A manera de ejemplo, si las acciones comunes del emisor tuviesen un precio de cotización en la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A. de cinco dólares (US$5.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, por 
acción, la conversión se realizaría a razón de cinco (5) acciones preferentes acumulativas por una acción común. 
   
No se emitirán fracciones de Acciones Comunes en el proceso de conversión de las Acciones Preferentes a 
Acciones Comunes. Dichas fracciones, de resultar alguna, serán pagadas al Tenedor Registrado en Dólares 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en la Fecha de Redención. 
 
En caso de Conversión, las Acciones Preferente serán canceladas. 
 
Las Acciones Comunes del Emisor poseen un valor nominal de Un Centésimo de Dólar (US$0.01), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, cada una, y tienen los derechos y privilegios que se establecen en 
el Pacto Social del Emisor.  Al 30 de junio de 2009, las Acciones Comunes del Emisor tenía un valor en libros de  
Un Centésimo de Dólar (US$0.01), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América 
(US$3,239,803/336,390,000).   
 
En cualquier caso, sea la redención o la conversión, se hará en la fecha indicada en el Aviso de Redención (la 
“Fecha de Redención”).  
 
Toda Acción Preferente dejará de devengar dividendos desde la Fecha de Redención, aún cuando a esa fecha no 
se haya pagado el importe del precio de dicha Acción Preferente a su Tenedor Registrado por razón de que éste 
no lo haya cobrado o no se haya perfeccionado la conversión a Acciones Comunes en el caso de rematerialización 
(certificado físico) porque el Tenedor Registrado no haya entregado el Certificado de Acciones Preferentes para 
su reemplazo por uno de Acciones Comunes. 
 

3.1.7 Derecho preferente de adquirir Acciones 
 
Los   Tenedores de Acciones Preferentes no tienen derecho preferente alguno de adquirir o suscribir acciones que 
en un futuro venda o emita el Emisor, ya  sea que se trate de acciones emitidas de conformidad con un aumento 
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del capital autorizado, incluyendo la presente Emisión, o de conformidad con la emisión de acciones que hayan 
sido autorizadas pero aún no emitidas o respecto a acciones que el Emisor haya comprado y que continúen como 
acciones en tesorería. 
 

3.1.8 Emisión, registro y transferencia de Acciones Preferidas 
 
Las Acciones Preferentes serán emitidas en forma nominativa, registrada y sin cupones. 
 
El Emisor ha determinado que las Acciones Preferentes Acumulativas serán emitidas en forma desmaterializada 
(mediante el sistema de anotaciones en cuenta), antes de efectuar la oferta pública.  Para los Valores objeto de la 
oferta pública, el Emisor ha solicitado y obtendrá de Latinclear la apertura de un registro de anotaciones en 
cuenta, que comprende la totalidad de la emisión de 20,000,000 (Veinte Millones) de Acciones Preferentes 
Acumulativas con un valor nominal de (Un centésimo de Dólar) US$0.01, moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América, cada una, y precio inicial de colocación de Un Dólar (US$1.00), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América, cada una, por un monto de hasta Veinte Millones de Dólares (US$20,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  Por lo tanto, la emisión, registro y transferencia de 
estos Valores quedará sujeta a las reglamentaciones y disposiciones de Latinclear y al contrato de Custodia y de 
Administración de Valores que el Emisor suscriba con Latinclear. Al realizar la compra de Acciones Preferentes 
(Desmaterializadas), el inversionista en primera instancia recibirá de la Casa de Valores (Participante) a través 
de la cual realizó su transacción, una certificación por la inversión realizada mediante una anotación en cuenta.  
Queda entendido igualmente que el Emisor podrá también emitir las Acciones Preferentes Acumulativas 
mediante una Rematerialización (certificado físico).  Las transferencias de las acciones no tienen restricciones. 
 
En la cláusula segunda del Contrato de Administración de Valores celebrado entre el Emisor y Latinclear se  
contempla la opción de la Rematerialización.  Esta opción indica que a solicitud de un tenedor indirecto, un 
Participante de Latinclear podrá solicitar por escrito la Rematerialización de Acciones Preferentes Acumulativas, 
según lo establecido en los procedimientos de Latinclear y en el Prospecto Informativo de la Emisión.  Queda 
entendido que ante el evento de solicitudes de Rematerialización de las Acciones Preferentes Acumulativas, y 
para efectos del Contrato de Administración, el saldo remanente de las Acciones Preferentes Acumulativas, en 
custodia y administración de Latinclear bajo el régimen de tenencia indirecta, será igual a la diferencia entre el 
saldo total de las Acciones Preferentes Acumulativas emitidas bajo el método de anotación en cuenta menos el 
total de Acciones Preferentes Acumulativas Rematerializadas (con Certificado Físico). 
 
Para efectos de aquellas Acciones Preferentes Acumulativas Rematerializadas, el pago de los dividendos 
declarados, notificaciones, convocatorias a reuniones, transferencias, registros, canjes, conversiones y cualquier 
otra acción corporativa de la emisión en cuestión, serán responsabilidad del Emisor o de su Agente de Pago y 
Registro  o cualquier otro agente  que el Emisor haya autorizado para tal fin. 
 
El inversionista podrá realizar la compra a través de cualquier Casa de Valores (Participante de Latinclear).  La 
Casa de Valores (Participante de Latinclear) que mantenga la custodia de la inversión en Acciones Preferentes 
Acumulativas, proporcionará al inversionista, un estado mensual de su cuenta dentro de los cinco (5) primeros 
días hábiles del mes subsiguiente.  Los Tenedores Indirectos de las Acciones Preferentes Acumulativas 
dispondrán de quince (15) días hábiles siguientes al recibo del estado de cuenta para objetarlo por escrito.  
Transcurrido dicho término sin haberse formulado objeción alguna sobre los asientos y registros en el sistema de 
Latinclear, se tendrán por correctos y como plenamente aceptados por el propietario efectivo.  
 
Adicionalmente para efectos del registro y transferencia de las Acciones Preferentes Acumulativas 
Rematerializadas, el Emisor mantendrá en su domicilio principal, o en aquel otro lugar que determine la Junta 
Directiva, un Libro de Registro y Transferencia de Acciones en el cual anotará (i) el nombre y dirección de cada 
accionista, (ii) el número de Acciones Preferentes en propiedad de cada accionista, (iii) la suma pagada por cada 
Acción Preferente emitida, (iv) el número y fecha de emisión de cada certificado de acción, (v) las emisiones, 
traspasos, transferencias, conversiones, canjes, cancelaciones, redenciones y recompras de todas las acciones y 
(vi) cualquiera otra información que determine la Junta Directiva. La Junta Directiva del Emisor podrá de 
tiempo en tiempo adoptar y modificar normas y procedimientos relativos a las inscripciones y anotaciones que se 
deban hacer en el Libro de Registro de Acciones.    
 

3.1.9 Del Contrato de Administración de Valores (Desmaterialización – Anotaciones en 
Cuenta) 
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La Junta Directiva del Emisor autorizó a que se celebrara un Contrato de Administración de Valores entre el 
Emisor y Latinclear, cuyo objeto es la emisión de Valores Elegibles Desmaterializados consistentes en Veinte 
Millones de Acciones Preferentes Acumulativas (20,000,000) con un valor nominal de Un Centésimo de Dólar 
(US$0.01), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una, y un precio inicial de colocación 
en el mercado primario de Un Dólar (US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada 
una, y hasta por un monto de Veinte Millones de Dólares (US$20,000,000.00), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América.  Igualmente para los efectos del presente contrato, el Emisor ha solicitado y 
obtenido  la apertura de un registro de Anotaciones en Cuenta, que comprende la totalidad de los valores 
descritos.   
 
El Contrato de Administración de Valores cuyo objeto es la emisión de Valores Elegibles Desmaterializados 
(Acciones Preferentes Acumulativas) mediante registros de anotaciones en cuenta, deberá ser firmado por el 
Presidente de la sociedad emisora, señor Mamoru Saito, actuando individualmente.    
 
En el caso que un cliente de una Casa de Valores desee la Rematerialización de su inversión, deberá emitir 
instrucciones por separado a Latinclear (asumiendo el cliente el costo del certificado), instruyendo la 
Rematerialización de los valores mediante una descripción y demás formalidades solicitadas por Latinclear.  En 
la fecha de la liquidación de la transacción, Latinclear entregará únicamente a su Participante (Casa de Valores), 
copia del Estado de Cuenta en donde conste la anotación en cuenta por la inversión realizada. 
 
        (a) Emisión, registro y transferencia de las Acciones Preferentes Acumulativas 
Desmaterializadas  
El Emisor ha determinado antes de efectuar la Oferta Pública, que las Acciones Preferidas podrán ser emitidas en 
forma desmaterializada (anotaciones en cuenta), quedando entendido que los inversionistas también podrán 
solicitar la rematerialización de la inversión. En el régimen de anotaciones en cuenta, las Acciones Preferentes 
Acumulativas emitidas bajo este esquema serán consignadas a favor de Latinclear en su calidad de Custodio y 
Administrador, por lo tanto, la Emisión, Registro y Transferencia de las mismos estará sujeta a las 
reglamentaciones y disposiciones de Latinclear y al Contrato de Administración de Valores que el Emisor 
suscriba con Latinclaer. 
 
El inversionista podrá efectuar la compra a través de cualquier Casa de Valores (Participante de Latinclear).  
Multi Securities, Inc. (Puesto de Bolsa y Casa de Valores) es el agente colocador designado por el Emisor para la 
venta de la presente emisión.   
 
La Casa de Valores (Participante de Latinclear) que mantenga la custodia de la presente inversión, proporcionará 
al inversionista, un estado mensual de su cuenta dentro de los cinco (5) primero días hábiles del mes 
subsiguiente.  El Tenedor Indirecto de las Acciones Preferentes Acumulativas dispondrá de quince (15) días 
hábiles siguientes al recibo del estado de cuenta para objetarlo por escrito. Transcurrido dicho término sin 
haberse formulado objeción alguna sobre los asientos y registros en el sistema de Latinclaer, se tendrán por 
correctos y como plenamente aceptados por el Propietario Efectivo. 
 

(b) Pago de Dividendos de los Valores Desmaterializados 
El  Participante de Latinclear que mantenga la custodia de las Acciones Preferentes Acumulativas (anotaciones 
en cuenta) pagará al Tenedor Indirecto (Cuentahabiente Registrado) los dividendos declarados y devengados por 
cada Acción Preferente Acumulativa, según el registro en libros de Latinclear en la fecha de pago de dividendos.   
 

(c) Redención de los Valores Desmaterializados (Redención de Acciones Preferentes 
Acumulativas) 

El Participante de Latinclear que mantenga la custodia de las Acciones Preferentes (anotaciones en cuenta) 
pagará al Tenedor Indirecto (Cuentahabiente Registrado) en la Fecha de Redención, el valor nominal de la 
respectiva Acción Preferente en concepto Redención de Acciones, más los dividendos declarados y no pagados a 
esa fecha. Queda entendido que todos los pagos que deba realizar Latinclear/Participante, con relación a esta 
Emisión, los hará con cargo al Emisor  y con los fondos que reciba de éste.   
 
Cabe anotar que, El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir las Acciones Preferentes en forma parcial o 
total, en cualquier momento a partir de su fecha emisión.  En caso de que el Emisor ejerza el derecho de redimir 
las Acciones Preferentes, lo notificará a los Tenedores Registrados con no menos de sesenta (60) días de 
anticipación a la Fecha de Redención.  En dicha notificación se especificarán los términos y condiciones de la 
redención, detallando la Fecha de Redención, la suma destinada para ello, y la elección del Emisor entre (i) pagar 
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al Tenedor Registrado, por cada Acción Preferente, un monto equivalente al Precio Inicial de la Oferta de cada 
acción (US$1.00 por acción) o (ii) convertir las Acciones Preferentes en Acciones Comunes del capital social del 
Emisor; en atención a los parámetros y demás condiciones previstos en la sección 3.1.6 del presente prospecto.  
 

(d) Limitación de responsabilidad 
Nada de lo estipulado en este Prospecto y en los términos y condiciones del Contrato de Administración obligará 
a Latinclear  y a sus Participantes, o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y sus participantes 
garantizan a los Tenedores Registrados y Efectivos (Cuentahabiente Registrado) de las Acciones Preferentes 
Acumulativas, el pago de dividendos declarados y la redención correspondiente de dichas Acciones Preferentes 
Acumulativas.  Todo pago que se haga a los Tenedores Registrados de las Acciones Preferentes Acumulativas en 
concepto de pago de dividendos declarados o de redención de las Acciones Preferentes Acumulativas se hará con 
el dinero que para estos fines proporcione El Emisor. 
 

3.1.10 Legitimidad de los Valores 
 
Salvo orden de autoridad competente, el Emisor reconocerá a aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) una 
anotación en cuenta o certificado físico (Rematerialización) esté en un momento determinado inscrito en el Libro 
Registro de Acciones Preferentes Acumulativas como el único, legítimo y absoluto propietario y titular de dicha 
acción y como accionista preferente para todos los propósitos.  En caso de un certificado físico de una Acción 
Preferente (Rematerialización), si el Libro de Registro de Acciones Preferentes Acumulativas o una anotación en 
cuenta tenga a dos o más personas registradas como sus accionistas, el Emisor seguirá las siguientes reglas:  (i) si 
se utiliza la expresión "y", se entenderá como una acreencia mancomunada y se requerirá la firma de todos los 
accionistas de dicho certificado rematerializado de Acción Preferente o anotación en cuenta identificados en el 
Libro de Registro de Acciones Preferentes Acumulativas; (ii) si se utiliza la expresión "o" se entenderá que dichas 
personas son accionistas en forma solidaria y se requerirá la firma de cualquiera de los accionistas de dicho 
certificado rematerializado de Acción Preferente o anotación en cuenta; 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, se 
entenderá como una titularidad mancomunada y se requerirá la firma de todos los accionistas de dicho 
certificado rematerializado de Acción Preferente o anotación en cuenta que aparecen en el Libro de Registro de 
Acciones Preferentes.   
 

3.1.11  Notificaciones 
  
Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito y enviada por el  accionista o su 
apoderado, como se detalla a continuación: 
    

ODIN ENERGY CORPORATION 
Punta Pacífica, Calle Coronado con Calle Darién 

Edificio Torre de las Américas 
Torre B, Séptimo Piso, Oficina 703 

Ciudad de Panamá 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 216-9054 
Web: www.odinenergycorporation.com 

e-mail: info@odinenergycorporation.com 
   
Toda notificación o comunicación al Emisor se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que sea 
satisfactoriamente entregada al Emisor de conformidad con lo establecido en esta Sección.  El Emisor podrá 
variar su dirección antes indicada mediante notificación a los accionistas. Toda notificación o comunicación del 
Emisor a cualquier accionista deberá ser hecha personalmente mediante envío por correo certificado, porte 
pagado, a la última dirección del accionista que aparezca en el Libro de Registro de Acciones.  Si la notificación y 
comunicación es así enviada se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que sea franqueada, 
independientemente de que sea o no recibida por el accionista Registrado. 
 
Cualquier notificación o comunicación al Custodio y Agente de Transferencia deberá ser dada por escrito y 
entregada personalmente como se detalla a continuación y la misma se considerará  efectivamente dada en la 
fecha en que  sea entregada al Custodio y Agente de Transferencia de conformidad con lo establecido en esta 
Sección: 
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CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES 
Apartado 87-4009 Panamá 7 

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

Ciudad de Panamá 
República de Panamá 

Telefono: (507) 214-6105 
Fax: (507) 214-8175 

e-mail: latinc@panabolsa.com 
 
Toda notificación o comunicación al Custodio y Agente de Transferencia se considerará debida y efectivamente 
dada en la fecha en que sea satisfactoriamente entregada al Custodio y Agente de Transferencia de conformidad 
con lo establecido en esta Sección.  El Custodio y Agente de Transferencia podrá variar su dirección antes 
indicada mediante notificación a los accionistas. Toda notificación o comunicación del Custodio y Agente de 
Transferencia a cualquier accionista deberá ser hecha a través de las Casas de Valores.  Si la notificación y 
comunicación es así enviada se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que sea franqueada, 
independientemente de que sea o no recibida por el accionista Registrado. 
 

3.1.12  Modificaciones y cambios 
 
Excepto aquellas modificaciones que se realicen con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir 
errores evidentes o inconsistentes en la documentación, queda entendido y convenido que, a menos que se 
especifique lo contrario, los términos y condiciones de las Acciones Preferentes Acumulativas podrán ser 
modificados por iniciativa del Emisor con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen 
al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las  Acciones Preferentes Acumulativas emitidas y en circulación 
en ese momento.   
 
El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas (a los términos y condiciones de la Emisión), a la 
Comisión Nacional de Valores para su autorización, previo a la divulgación de las mismas. Copia de la 
documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Comisión Nacional de 
Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 
 
En el evento de que se necesiten reformas o modificaciones a los términos y condiciones de la Emisión, se deberá 
cumplir lo establecido en el Acuerdo No.4 de 2003 de 11 de abril de 2003, emitido por la Comisión Nacional de 
Valores, por el cual dicha entidad adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de 
modificaciones a los términos y condiciones de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores. 
 

3.1.13 Respaldo 
 
Las Acciones están respaldadas por el crédito general del Emisor y gozan de derechos preferentes sobre los 
accionistas comunes, en cualquier pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Emisor. 
 

3.1.14 Precio anual de Mercado. 
 
El Emisor no tiene sus acciones comunes listadas en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  El Emisor  listará en la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A., una vez registrada la presente emisión ante la Comisión Nacional de Valores, 
esta primera emisión pública de Acciones Preferentes Acumulativas.   Los precios de referencia del mercado de 
valores de las Acciones Preferentes Acumulativas son: 
 

Precio anual de mercado más alto para los últimos 5 años 
fiscales 

Precio anual de mercado más bajo para los últimos 5 años 
fiscales 

No disponible No disponible 
  

Precio trimestral de mercado más alto para los últimos dos 
años fiscales 

Precio trimestral de mercado más bajo para los últimos dos 
años fiscales 

No disponible No disponible 
  

Precio mensual de mercado más alto para los últimos seis 
meses 

Precio mensual  de mercado más alto para los últimos seis 
meses 

No disponible No disponible 
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3.1.15 Ley Aplicable 
 
Las Acciones Preferentes Acumulativas del Emisor están sujetas  a las leyes de la República de Panamá.  
 
3.2 PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
 

3.2.1 Agente Colocador 
 
El Emisor designó a Multi Securities, Inc., como su Agente de Ventas, no exclusivo, para que realice la colocación 
o venta de las Acciones Preferentes Acumulativas en el mercado primario a través de su Puesto de Bolsa en la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  
 
Multi Securities, Inc. cuenta con Licencia de Casa de Valores otorgada por la Comisión Nacional de Valores de 
acuerdo a la Resolución No. CNV-91-04 del 18 de mayo de 2004.  Los corredores de valores de Multi Securities, 
Inc. cuentan con las licencias correspondientes expedidas por la Comisión Nacional de Valores.  Las oficinas del 
agente colocador están ubicadas en Vía España No.127, Edificio Prosperidad, Ciudad de Panamá, República de 
Panamá, su número de teléfono es (507) 294-3550 y su número de fax es (507) 265-6030.   
 
Las ventas de las Acciones Preferentes Acumulativas realizadas por Multi Securities, Inc. causarán una comisión 
de dos punto cinco por ciento (2.5%) del precio de colocación de las Acciones Preferentes Acumulativas.  La 
comisión de emisión primaria de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. será cancelada directamente por el Emisor.  
Multi Securities, Inc.  ha celebrado con el Emisor un contrato de corretaje de valores para llevar a cabo la venta 
de las Acciones Preferentes Acumulativas y realizará su mejor esfuerzo para efectuar la venta de las mismas, 
mediante la promoción de estas entre sus clientes.  
 
No existe contrato suscripción para esta emisión.  No obstante, en el mes de noviembre de 2008, el Emisor 
realizó una colocación privada de doscientas mil (200,000) acciones preferentes a través de una oferta privada, 
con un precio de colocación de Cincuenta Centavos de Dólar (US$0.50), moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América, por acción. Las Acciones Preferentes objeto de la emisión privada serán reemplazadas 
(canjeadas) por Acciones Preferentes registradas en la Comisión Nacional de Valores cuando se efectúe la oferta 
pública de la emisión objeto del presente prospecto.   
 
Las comisiones que se generen por la negociación de las Acciones Preferentes se pagarán en efectivo y contra 
venta neta liquidada. El Emisor se reserva el derecho de aumentar el monto de la comisión a pagar por la 
distribución y negociación de los valores. 
 
Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Comisión Nacional de 
Valores como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y la Central Latinoamericana de Valores, S.A., referentes al 
registro, supervisión, listado, custodia, y negociación de la presente emisión. A su vez, todos los demás gastos 
relativos a la presente emisión serán responsabilidad del Emisor. 
 
El Emisor busca distribuir las Acciones Preferentes entre inversionistas individuales e institucionales en general. 
Por lo anterior, las Acciones Preferentes objeto de la presente emisión no serán ofrecidos a inversionistas que 
presenten un perfil específico y podrán ser adquiridos siempre y cuando exista disponibilidad en el mercado, por 
todo aquel que desee realizar una inversión en dichos valores. Las Acciones Preferentes de la presente oferta no 
estarán suscritas por Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores, Empleados o controladores del 
Emisor.  No obstante, parte de los valores que integran la presente emisión podrán ser adquiridos por empresas 
pertenecientes al Grupo de empresas al cual pertenece  Odin Energy Corporation. Ninguna porción de la emisión 
ha sido reservada para ser utilizada como instrumento de pago en relación con la adquisición de activos, la 
amortización de deuda o el pago de servicios, entre otros; no obstante, una porción de la emisión ha sido 
reservada para el canje de acciones preferentes, que fueron emitidas anteriormente en colocación privada, por 
Acciones Preferentes de las autorizadas para la presente emisión pública, según ha sido descrito en párrafos 
anteriores.  
 
Inicialmente, las Acciones Preferentes serán ofrecidas dentro de la República de Panamá, pero podrán ser 
ofrecidas fuera de dicho territorio. 
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3.2.2 Limitaciones y reservas 
 
La Emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia 
o derechos preferentes que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 
 
Salvo por las Acciones Preferentes objeto de la emisión privada a la cual se hace referencia en el punto anterior, 
las cuales serán reemplazadas (canjeadas) por Acciones Preferentes registradas en la Comisión Nacional de 
Valores cuando se efectúe la oferta pública de la emisión objeto del presente prospecto; ninguna Acción 
Preferente Acumulativa está asignada para su colocación entre un grupo de inversionistas específicos, incluyendo 
ofertas de accionistas actuales, directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, empleados o ex - empleados 
del Emisor. Las Acciones de la presente Emisión no serán ofrecidas a inversionistas específicos sino serán 
ofrecidos al público en general.  
 
3.3 MERCADOS 
 
La Oferta Pública de las Acciones Preferentes Acumulativas ha sido registrada ante la Comisión Nacional de 
Valores mediante Resolución CNV No.344-09 de 28 de octubre de 2009.  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 o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro.  
 
La presente emisión será listada en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Esta autorización no implica su 
recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor.  Luego del registro de las Acciones Preferentes 
Acumulativas en la República de Panamá, el Emisor podrá evaluar la posibilidad de realizar el Registro de los 
Valores de la presente emisión de Acciones Preferentes Acumulativas en algún otro mercado del exterior.   
 
Las acciones comunes del Emisor, en las cuales podrían convertirse las Acciones Preferentes al momento de la 
redención como se indica en este Prospecto Informativo, serán listadas, en el momento que así lo considere  
oportuno el Emisor, para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y serán colocadas mediante 
Oferta Pública en dicha Bolsa.  El registro, listado y negociación de estos valores deberá ser autorizado por la 
Comisión Nacional de Valores de Panamá y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., lo que de darse no implicará 
que dichos Entes, es decir la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., recomienden o 
respalden o emitan opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor. 
 
3.4 GASTOS DE LA EMISION  
 
La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: Tabla 1: Gastos de la Emisión 
 
 Precio al público 1 Gastos de la Emisión Cantidad Neta al Emisor 
Por unidad US$1.00 US$0.03931 US$0.96069 
Total US$20,000,000.00 US$786,325.00 US$19,213,675.00 
    
   Cantidad Neta al Emisor 
   US$19,213,675.00 
Colocación 
Privada 

   
US$200,000.00 

Total Neto al 
Emisor 

   
US$19,013,675.00 

1 Precio sujeto a cambios 
 
Tabla de Gastos de la Portada (detalles resumido, el resultado deriva de la Tabla No.1): 
     

 Precio al público* Gastos de la Emisión Cantidad Neta al Emisor 
Por  unidad US$1.00 US$0.04931     US$0.95069 

Total US$20,000,000.00 US$986,325.00 US$19,013,675.00 
 

 

Un detalle de las comisiones y gastos se presenta a continuación:   Tabla 2: Gastos totales de la Emisión 
 
 
 



  

    

 

23

 
Honorarios, Comisión o Gasto 

 
Monto en US$ 

% que representa sobre el 
monto de la emisión 

Comisión de Venta 500,000.00 2.50000 
Honorarios de Asesoría Financiera y Estructuración 200,000.00 1.00000 
Honorarios de Agente de Pago y Registro 10,000.00 0.05000 
Comisión de Mercado Primario BVP 20,000.00 0.10000 
Tarifa de Inscripción BVP , Latinclear, otros 1,325.00 0.00662 
Tarifa de  Registro de Oferta Pública (CNV) 3,000.00 0.01500 
Tarifa de Supervisión por Oferta Pública (CNV)  2,000.00 0.01000 
Otros Gastos1   50,000.00 0.25000 
Total US$ 786,325.00 3.93162 
1 En el rubro de otros gastos: incluye gastos legales, publicitarios tales como (i) publicación de la oferta de venta, (ii) impresión del Prospecto 
Informativo y (iii) misceláneos  
 
3.5  USO DE LOS FONDOS  
 
De los Veinte Millones de Dólares (US$20,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, por los cuales se realizará la emisión pública de las Acciones Preferentes Acumulativas, el Emisor 
pretende recaudar la suma neta (libre de gastos) de Diecinueve Millones trece mil seiscientos setenta y cinco 
Dólares (US$19,013,675.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, a través de la colocación 
de la emisión pública de Acciones Preferentes Acumulativas, y dicha suma se utilizará para fortalecer la base 
patrimonial del Emisor y para capital de trabajo del Emisor.     
 
El producto de los fondos netos de la venta de las Acciones Preferentes será utilizado en: 
 
El producto de los fondos netos de la venta de las Acciones Preferentes será utilizado en un cincuenta por ciento 
(50%), aproximadamente, en la inversión de la construcción de una Planta Mezcladora de Biocombustibles para 
el uso de Motores Diesel, proyecto situado en Colombia, país en donde el Emisor mantiene determinados 
desarrollos en este sector y para capital de trabajo del Emisor.   
 
Una vez construida la Planta Mezcladora de Biocombustibles para el uso de Motores Diesel, el restante cincuenta 
por ciento (50%) de los fondos netos recaudados con la colocación de las Acciones Preferentes será utilizado,  
para  financiar, a través del otorgamiento de préstamos, la operación de compra de materia prima (Aceite de 
Palma y Crudo) de las refinerías existentes  de Odin Petroil S.A y Odin Energy Santa Marta, S.A., quienes son los 
principales proveedores de materia prima del Emisor, lo que a su vez garantiza la fuente de abastecimiento del 
Emisor,  como se detalla en el Capítulo III de este Prospecto Informativo.   
 
3.6  IMPACTO DE LA EMISION 
 
Si la presente Emisión fuese colocada en su totalidad, la posición financiera del Emisor quedaría así: 
 

  Estados Financieros   

 Auditados 
 

Interinos Interinos 

  31.12.08 
 

30.06.09 30.06.09 

  Antes Después 

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas      

Pasivos      

Cuentas por pagar relacionadas 2,985.00 81,134.00 81,134.00

Acciones Preferentes                                                    100,000.00 100,000.00 20,000,000.00

Intereses acumulados por pagar 1,237.00 5,999.00 5,999.00

Total de Pasivos  104,222.00 187,133.00 20,087,133.00

    

Patrimonio de los Accionistas   

Capital pagado 301,414.00 3,363,900.00 3,363,900.00

Perdida del Periodo                                           (60,732.00) (124,097.00) (124,097.00)

Total Patrimonio de los Accionistas 240,682.00 3,239,803.00 3,239,803.00

Total Pasivo y Patrimonio 344,904.00 3,426,936.00 23,326,936.00

Pasivo / Patrimonio de los accionistas 0.43x 0.06x 6.2x
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3.7 RESPALDO DE LA EMISIÓN 
Las Acciones Preferentes que constituyen la presente emisión están respaldadas por el crédito general del Emisor 
y gozan, por disposición del Pacto Social del Emisor, de derechos preferentes sobre los tenedores de acciones 
comunes, en cualquier pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Emisor, al tenor de 
lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Pacto Social (según fue enmendado mediante Escritura Pública No. 6031 
de 23 de Abril de 2009, de la Notaría Novena del Circuito de Panamá, inscrita a la Ficha 563803, Documento 
1572114 de la Sección Mercantil del Registro Público). 
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IV. INFORMACIÓN DE ODIN ENERGY CORPORATION 
 
4.1 HISTORIA Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA 
 
ODIN ENERGY CORPORATION (La Compañía), es una sociedad anónima organizada y existente  de acuerdo a 
las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura Pública No 5682 de1 17 de abril de 2007, de la 
Notaría Novena del Circuito Notarial de Panamá, la cual consta inscrita a la Ficha 563803, Documento 1118571 
de la sección Mercantil del Registro Público de Panamá desde el día 19 de abril  de 2007.  Al 30 de junio de 2009, 
su accionista principal es la sociedad limitada unipersonal C.I. JASB Colombia LTDA U. con una participación 
accionaría del  83% de las acciones comunes, emitidas y en circulación, del Emisor. Igualmente, la sociedad 
JASB of New York, Corp., posee una participación accionaría del 15% de las acciones emitidas y en circulación 
del Emisor, y a su vez el señor Mamoru Saito, mantiene el 2% restante de la tenencia accionaría del Emisor, a 
título personal. 
 
La Compañía (El Emisor) está en etapa pre - operativa desde el mes de febrero de 2008, donde no ha generado 
ingreso y se ha dedicado básicamente al proceso de organización y a la promoción para la emisión de títulos. 
 
La Compañía ha tenido tres cambios de nombres desde la fecha de su constitución.  El nombre de la sociedad 
inicialmente fue Odin Petroleum Corp., modificado a Odin Energy Panama Corp., y enmendado finalmente a 
Odin Energy Corporation, mediante la Escritura Pública No. 10,418 de  11 de julio de 2008, de la Notaría Novena 
del Circuito de Panamá. 
 
La Compañía se dedicará principalmente a la inversión en refinerías de biodiesel, inversión en facilidades 
relativas al negocio de energía y su correspondiente manejo, importación y venta de petróleo crudo y bioenergía, 
desarrollo y venta de productos por biotecnología.  Sus oficinas están ubicadas en Punta Pacífica, Edificio Torres 
de las Américas, piso 7, local 703, Cuidad de Panamá, República de Panamá.  Apartado postal 0833-00191, 
teléfono 216-9054, Fax 294-8910, Su website es: www.odinenergycorporation.com 
    
Odin Energy Corporation fue constituida y organizada en el año 2007, esta en etapa pre – operativa desde el mes 
de febrero de 2008. La empresa surge de la necesidad del grupo de crear una Planta Mezcladora para la 
producción de Biocombustible para el uso de motores Diesel, por la mezcla de los productos Biodiesel y Diesel; 
productos que son elaborados por las empresas del Grupo al cual pertenece el Emisor y debido a que constituyen 
la materia prima del Emisor, se pretende destinar parte de los fondos obtenidos producto de la emisión, para ser 
prestados a las compañías Odin Petroil S.A y Odin Energy Santa Marta, S.A., para financiar la operación de 
compra de materia prima (Aceite de Palma y Crudo) para las refinerías operadas por dichas compañías, quienes, 
como se ha mencionado, son los principales proveedores de materia prima del Emisor.  
 
Organigrama del Grupo al cual pertenece el Emisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JASB CORPORATION / Casa Matriz ‐ Japón
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Terreno 
La Compañía realizo el 9 de enero de 2009, la cancelación del saldo insoluto del precio de compraventa de un 
terreno (finca) ubicado en Santa Marta, Colombia, equivalente a un monto de Doscientos treinta y cinco mil 
cuatrocientos catorce Dólares (US$235,414.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Dicho 
monto fue aportado al Emisor  por su compañía relacionada JASB of New York, Corp., en concepto de aporte de 
capital. Cabe destacar que el precio global de venta del terreno fue la suma de Cuatrocientos setenta mil 
ochocientos veintiocho Dólares (US$470,828.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Este 
terreno tiene una superficie  aproximada  de quince mil ciento ochenta y ocho metros cuadrados (15,188 M2) y es 
sobre el cual se adelanta la construcción de la Planta Mezcladora de Biodiesel del Emisor.  
 
Construcción en Proceso 
Al 30 de junio de 2009, la Compañía mantiene costos capitalizados generados por una construcción en proceso 
de una planta mezcladora de biocombustibles para el uso de motores diesel en Santa Marta, Colombia, por la 
suma de Dos millones ochocientos ochenta y nueve mil treinta y dos Dólares (US$2,889,032), moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América. El contrato firmado con la constructora señala que l0s costos totales de 
la planta ascenderán aproximadamente a Cinco millones ochenta y dos mil novecientos dos Dólares 
(US$5,082,902), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  
 
Acciones Preferentes 
Las acciones preferentes son acumulativas y no tiene derecho ni a voz, ni a voto en las juntas generales de 
accionistas, ordinarias o extraordinarias del Emisor, pero si tienen derechos económicos. Luego de que el Emisor 
declare l0s dividendos por pagar, las acciones preferentes devengarán un dividendo anual sobre el precio inicial 
de la oferta a una tasa fija de interés de 9.60% anual, pagadero semestralmente. Estos dividendos se pagarán 
netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiera derivarse de la inversión. Las acciones preferentes no 
tienen fecha de vencimiento. 
 
En el mes de noviembre 2008 la Compañía realizó una emisión de Doscientas mil (200,000) acciones 
preferentes a través de una oferta privada, con un valor nominal de Un Centésimo de Dólar (US$0.01) y un valor 
individual de colocación de Cincuenta Centésimos de Dólar (US$0.50) por acción. Las acciones preferentes 
objeto de la emisión privada serán reemplazadas (canjeadas) por acciones preferentes registradas en la Comisión 
Nacional de Valores cuando se efectué la Oferta Pública de las acciones objeto de la presente emisión. 
 
Patrimonio del Accionista 
El 12 de septiembre de 2008, a través de una asamblea extraordinaria de accionistas, se aprobó la reforma 
íntegra del Pacto Social de la Compañía con el objetivo principal de establecer dos tipos de acciones, acciones 
comunes y acciones preferentes, en la preparación de la Compañía para convertirse en una entidad pública. 
Posteriormente, mediante acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Emisor, adoptada el día 21 de abril 
de 2009, se aprueba  la última reforma integral al pacto social del Emisor, en el cual se modifica el capital social, 
tal como consta en la Escritura Pública No.6031 de 23 de abril de 2009, inscrita a la Ficha 563803, Documento 
1572114 de la Sección Mercantil del Registro Público.   
 
Al 30 de junio de 2009, la Compañía mantenía un capital autorizado de Once millones de Dólares 
(US$11,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, compuesto por Diez millones de 
Dólares (US$10,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en acciones comunes 
representado por Mil millones  (1,000,000,000) de acciones comunes con un valor nominal de Un centésimo de 
Dólar (US$ 0.01) cada una y Un millón de Dólares (US$.1,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América, en acciones preferentes representado por cien millones (100,000,000) de acciones 
preferentes con un valor nominal de Un centésimo de Dólar (US$0.01) cada una. 
 
Al 30 de junio de 2009, la compañía ha recibido como aportes a capital la suma Tres millones sesenta y dos mil 
cuatrocientos ochenta y seis Dólares (US$3,062,486.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, de los cuales Dos millones ochocientos cuatro mil treinta y dos Dólares (US$2,804,032), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, fueron aportados por la sociedad C.I. JASB Colombia LTDA U., 
para la construcción de la planta mezcladora de biocombustibles para el uso en motores diesel en Santa Marta, 
Colombia.   
 
Al 30 de junio de 2009, el capital pagado era de Tres millones trescientos sesenta y tres mil novecientos Dólares 
(US$3,363,900.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, conformado por trescientos 



  

    

 

27

treinta y seis millones trescientos noventa mil (336,390,000) acciones comunes con un valor nominal cada una 
de un centésimo de Dólar (US$0.01), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.    
 
Tal como hemos indicado en secciones anteriores, el Emisor se encuentra en etapa pre operativa desde febrero 
de 2008, y a la fecha no tiene una política definida de dividendos, la misma quedará sujeta a la terminación de la 
construcción de la Planta mezcladora de biocombustibles para el uso de motores diesel en Colombia, y 
consecuentemente con los resultados futuros de la empresa, la Junta Directiva del Emisor definirá su política de 
dividendos.  Independientemente a lo anterior, lo que el Emisor si tiene proyectado es la tasa de dividendo que 
debe declarar para realizar los pagos futuros de las Acciones Preferentes Acumulativas de las cuales trata este 
Prospecto Informativo.   
 
Compañías que integran el Grupo JASB 
 
JASB CORPORATION. 

Es una sociedad anónima legalmente constituida de acuerdo a las leyes de Japón, el día 17 de Febrero de 1,988.   
Jasb Corporation tiene su domicilio en el Edificio Oike Oikedori Ainomachi Higashi-iru, Takamiya-cho 206. 206. 
4° B. Nakagyo-ku. Kyoto-shi. 

Los objetivos de esta sociedad son: Inversiones y financiaciones; planes administrativos empresariales; 
administración financiera; compra y venta de petróleo crudo; compra y venta de materias primas para la 
fabricación de Biodiesel; investigación, desarrollo, técnicas y conocimientos técnicos de la energía. Jasb 
Corporation estuvo involucrada en negocios de resort, incluyendo la adquisición de hoteles y campos de golf en 
Estados Unidos de América, desde su creación hasta el año 2,000.  

JASB OF NEW YORK CORPORATION  

Jasb Corporation es una sociedad que posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Jasb of New 
York Corporation. Jasb of New York Corporation, es una sociedad organizada y existente de conformidad con las 
leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, la cual fue establecida en 1,996 para llevar a cabo 
negocios como Matriz de Operaciones con la finalidad de ayudar al desarrollo de negocios internacionales. A 
través de cada una de sus afiliadas, las cuales han obtenido sus licencias para conducir diversos negocios 
alrededor del mundo; Jasb of New York Corporation, a su vez es la propietaria de las siguientes empresas: 

AMIWORLD, INC. 

Sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado de Nevada, Estados Unidos de América, es una 
empresa listada en La Bolsa de Valores de Bermuda (AMI-BH) desde 1,999; y Amiworld, Inc., en octubre del 
2007 recibió la aprobación de registro por parte del Securities and Exchange Commision de los Estados Unidos 
(SEC por sus siglas en inglés). Actualmente sus acciones también se cotizan en OTC BB (OTC BB: AMWO). 
Amiworld, Inc., es dueña de Odin Energy Santa Marta, S.A. (Planta procesadora de Biodiesel) y Odin Petroil, S.A. 
(Refinería Petrolera). 

C.I. JASB Colombia, Ltda. U.  

Jasb Corporation es una sociedad que posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de C.I. JASB 
Colombia, LTDA. U., empresa constituida bajo las leyes de la República de Colombia el 8 de Septiembre de 2007, 
siendo una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, donde su único socio es Jasb Corporation.  
 
La sociedad tiene como objeto principal la comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, 
adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de la misma.  Específicamente podrá 
dedicarse a: La compra y venta de petróleo crudo e hidrocarburos para la producción de combustibles líquidos 
derivados del petróleo crudo y/o sus mezclas.  La importación y exportación de petróleo crudo y combustibles 
líquidos básicos derivados o no del petróleo crudo y/o sus mezclas, su almacenamiento comercial, servir como 
planta de abastecimiento, el transporte por vía terrestre,  marítimo o fluvial, férreo o aéreo de crudo petrolero 
dentro y fuera del territorio nacional y/o en zonas especiales.  Ejercer la actividad de intermediación aduanera. 
Además llevara a cabo la compra, venta, comercialización, transporte y exportación de aceites vegetales 
utilizados para la producción de biodiesel así como productos elaborados en dicho proceso.  Se dedicara a todo 
tipo de comercio, crédito, suministro de capitales, comercialización, obtención de entrega de avales, concesión de 
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avales, cambio del orden, conservación y administración.  También se dedicará a la exportación e importación a 
nivel tanto doméstico como internacional, directa e indirectamente así como otro tipo de negocios.   
 
ODIN ENERGY SANTA MARTA, S.A.  
 
 Sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Colombia. Dicha sociedad fue establecida el 27 
de Octubre del 2006, como una Planta de Biodiesel. Localizada en Santa Marta, Colombia; la cual es una ciudad 
costera con acceso a puertos de naves. En el primer año la fábrica ha sido capaz de producir aproximadamente 
120,000 litros de biodiesel al día. A este nivel de producción, los directivos han proyectado que la planta en su 
total capacidad puede generar ganancias anuales cercanas a los Quince millones quinientos mil Dólares (US$ 15, 
500,000.00).  
 
El 30 de Noviembre de 2006, los directivos de Odin Energy Santa Marta, S.A. cerraron la negociación de la 
adquisición de la tierra (finca) localizada en Santa Marta, Magdaleno, Colombia; el sitio donde se encuentra 
ubicada la Planta de Biodiesel. Esta tierra consiste de un agregado de 40,010 metros cuadrados (9.9 acres). La 
propiedad fue adquirida por un monto de Cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos tres Dólares (US$ 
452,903.00).   
 
El 16 de Noviembre de 2006, los directivos de Odin Energy Santa Marta, S.A., firmaron un acuerdo con CM 
Bernardini S.R.L., Roma, Italia, donde Bernardini acordó construir la Planta de Biodiesel y la refinería por un 
precio total de dos millones sesenta y tres mil quinientos Euros (€2,063,500), que equivale aproximadamente a 
Dos millones ochocientos ochenta mil Dólares (US$2,880,000), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América. La planta tiene una capacidad de producción de 120,000 litros (31,704 galones) por día.  
 
La Planta de Biodiesel empezó operaciones en el último trimestre del 2007, con un flujo de caja neto comenzado 
a los treinta días después de su apertura. El costo de construir la planta de Biodiesel fue de siete millones 
doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro Dólares (US$ 7, 267, 424.00).  
 
ODIN PETROIL, S.A.  
 
Sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia. Dicha sociedad se formó en marzo de 
2007 y desde su creación ha desarrollado una refinería de petróleo en Colombia, localizada en una propiedad 
previamente adquirida por el grupo.  Odin Petroil, S.A. mantiene un contrato de arrendamiento financiero de 
una porción de la tierra donde se encuentra la  planta de biodiesel. El sitio tiene aproximadamente 20.000 pies 
cuadrados. Odin Petroil, S.A., finalizo la construcción de esta refinería de petróleo el 27 de agosto de 2007. El 1 
de octubre de 2007, la refinería había completado todas sus pruebas, la formación del personal, y comenzó sus 
operaciones de refinado. Durante el mes de octubre de 2007, Odin Petroil, S.A. empezó las actividades de 
producción, pero no empezó a generar ingresos hasta noviembre de 2007. De noviembre de 2007 hasta el 10 de 
diciembre de 2007,  Odin Petroil, S.A. había generado ingresos brutos por Cientos treinta y tres mil trescientos 
noventa y ocho Dólares (US$133,398.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en 
operaciones de refinería. Del 10 de diciembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, después del período de 
adquisición, Odin Petroil, S.A. generó ingresos brutos por novecientos cincuenta y tres mil trescientos tres 
Dólares (US$ 953,303.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Durante este período, la 
planta funcionaba aproximadamente al 50% de su capacidad de producción. A través de la automatización, la 
capacidad de la planta de refinería se convirtió en una planta capaz de producir al 100% de su capacidad en 
febrero de 2008. 
 
La refinería, cuando sea totalmente completada, será capaz de producir 50.4 millones de galones.  En orden para 
minimizar los gastos de front–end, se ha comprado e instalado el equipo para solo 30% de su producción, el 
resto del equipo será comprado en los próximos doce meses. Dando como resultado, que la producción inicial de 
la refinería tendría una capacidad de 360,000 BBI (15.1M gallones).  
 
4.2 EVENTOS SIGNIFICATIVOS 
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FECHA DESCRIPCION DE EVENTO 
19 de Abril de 2007 Se constituye y registra la sociedad anónima denominada Odin Energy 

Corporation (Fecha de inscripción en el Registro Público).    
2008 Inicio de fase pre-operativa de la empresa Odin Energy Corporation. 
2009 Mediante resolución CNV No.344-09 de 28 de octubre de 2009.      Se registra 

en la Comisión Nacional de Valores, la primera emisión de Acciones 
Preferentes por un monto de hasta $20 Millones de dólares americanos.  

 
4.3 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 
Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en una entidad y un 
pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. A la fecha del balance, las actividades de la 
Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y como tal, el balance de 
situación se compone principalmente de instrumentos financieros. 
 
La compañía se encuentra en etapa pre operativa desde el mes de febrero de 2008. Sin embargo, l0s siguientes 
riesgos son l0s que han sido identificados por la administración como los principales a l0s que estará expuesta: 
riesgo de crédito, mercado, operacional y de liquidez o financiamiento.  
 
(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero que es propiedad de la Compañía, no 
cumpla completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer a la Compañía de conformidad con l0s 
términos y condiciones pactados al momento en que la Compañía adquirió u originó el activo financiero 
respectivo. 
 
A la fecha del balance de situación no existen concentraciones significativas de riesgo de crédito. La máxima 
exposición al riesgo de crédito está representada por el monto en libros de cada estado financiero, en el balance 
de situación. 
 
(b) Riesgo de Mercado 
Es el riesgo en que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por causa de cambios en las tasas 
de interés, en las tasas de cambio monetario, en l0s precios accionarios, y otras variables financieras, así como la 
reacción de l0s participantes de l0s mercados a eventos políticos económicos. 
 
Los estados financieros están presentados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la República de Panamá, la 
cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de l0s Estados Unidos de América. La República de 
Panamá no emite papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de l0s Estados Unidos de América es 
utilizado como moneda de curso legal. 
 
(c) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con l0s procesos de 
la Compañía, de personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados a 
riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como l0s que provienen de requerimientos legales y regulatorios y 
del comportamiento de l0s estándares corporativos generalmente aceptados. 
 
El objetivo de la Compañía es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y daños 
en la reputación de la Compañía. 
 
(d) Riesgo de Liquidez o Financiamiento 
Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones, por causa, entre otros, de 
la reducción en el valor de las inversiones y la falta de liquidez de l0s activos. 
 
4.4 GOBIERNO CORPORATIVO 
 

4.4.1 Practicas de Gobierno Corporativo en El Emisor. 
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El Emisor se compromete a observar las recomendaciones y sugerencias de la Comisión Nacional de Valores en 
cuanto a las prácticas de Gobierno Corporativo previstas en el precitado Acuerdo 12-2003, para implementar las 
mismas en fecha futura, una vez adecue el desarrollo de su planta y puesta en marcha de la producción efectiva 
de la misma.  Al momento de la presentación de este Prospecto Informativo a la Comisión Nacional de Valores, el 
Emisor no tiene en su práctica actual las políticas de Gobierno Corporativo de la forma como lo recomienda en el 
Acuerdo sobre la materia expedido por la Comisión Nacional de Valores, no obstante está en vías de adecuación. 
 
4.5 POLITICA DE DIVIDENDOS 
 
Tal como hemos indicado en secciones anteriores, el Emisor se encuentra en etapa pre operativa desde febrero 
de 2008, y a la fecha no tiene una política definida de dividendos, la misma quedará sujeta a la terminación de la 
construcción de la Planta mezcladora de biocombustibles para el uso de motores diesel en Colombia, y 
consecuentemente con los resultados futuros de la empresa, la Junta Directiva del Emisor definirá su política de 
dividendos.  Independientemente a lo anterior, lo que el Emisor si tiene proyectado es la tasa de dividendo que 
debe declarar para realizar los pagos futuros de las Acciones Preferentes Acumulativas de las cuales trata este 
Prospecto Informativo.   
 

Dividendos Pagados (US$) – Odin Energy Corp.: 
 

 
Año 

 
Dividendo Total pagado a 

las Acciones Comunes 

 
Dividendo por 
Acción Común 

 
Dividendo Total pagado a las 

Acciones Preferentes 
Acumulativas 

2005 N.A. N.A. N.A. 
2006 N.A. N.A. N.A. 
2007 N.A. N.A. N.A. 
2008 N.A. N.A. N.A. 

 
4.6 CAPITAL ACCIONARIO 
 
Al 30 de junio del 2009, el capital autorizado del Emisor está constituido por Mil Cien Millones (1,100,000,000) 
de acciones, y su distribución es la siguiente: 
 
Número de Acciones Comunes autorizadas 1,000,000,000 
Número de Acciones Preferentes  autorizadas 100,000,000 
Número de Acciones Preferentes  emitidas y en circulación (emisión privada) 
Número  de Acciones Comunes emitidas y en circulación 

200,000 
336,390,000 

Valor Nominal de las Acciones Comunes US$0.01 

Valor Nominal de las Acciones Preferentes US$0.01 
Precio de colocación de  las Acciones Preferentes (Colocación Privada) US$0.50 
  
 
El 12 de septiembre de 2008, a través de una asamblea extraordinaria de accionistas, se aprobó la reforma 
íntegra del Pacto Social de la Compañía con el objetivo principal de establecer dos tipos de acciones, acciones 
comunes y acciones preferentes, en la preparación de la Compañía para convertirse en una entidad pública. 
 
Posteriormente, mediante acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Emisor, adoptada el día 21 de abril 
de 2009, se aprueba  la última reforma integral al pacto social del Emisor, en el cual se modifica el capital social, 
tal como consta en la Escritura Pública No.6031 de 23 de abril de 2009, inscrita a la Ficha 563803, Documento 
1572114 de la Sección Mercantil del Registro Público.   
 
Al 30 de junio de 2009, la Compañía mantiene un capital autorizado de ONCE MILLONES DE DOLARES 
(US$11,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, compuesto por DIEZ 
MILLONES DE DOLARES (US$10,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en 
acciones comunes representado por MIL MILLONES (1,000,000,000) de acciones comunes con un valor 
nominal de Un centésimo de Dólar (US$ 0.01) cada una y UN MILLÓN DE DOLARES (US$1,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en acciones preferentes representado por cien millones 
(100,000,000) de acciones preferentes con un valor nominal de Un Centésimo de Dólar (US$0.01) cada una. 
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Al 30 de junio de 2009, la compañía ha recibido como aportes a capital la suma de Tres millones sesenta y dos 
mil cuatrocientos ochenta y seis Dólares (US$3,062,486.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, de los cuales Dos millones ochocientos cuatro mil treinta y dos Dólares (US$2,804,032), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, fueron aportados por la sociedad C.I. JASB Colombia LTDA U., 
para la construcción de la planta mezcladora de biocombustibles para el uso en motores diesel en Santa Marta, 
Colombia.   
 
Al 30 de junio de 2009, el capital pagado era de Tres millones trescientos sesenta y tres mil novecientos Dólares 
(US$3,363,900.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, conformado por trescientos 
treinta y seis millones trescientos noventa mil (336,390,000) acciones comunes con valor nominal de un 
centésimo (US$0.01) de Dólar, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.    
 
Acciones Comunes 
 
En cuanto a la potestad de los tenedores de las acciones comunes respecto a derechos de suscripción preferente, 
cabe señalar que el Pacto Social del Emisor no contempla estipulación alguna en este sentido. No obstante, al 
tenor de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 32 de 1927 (Ley General de Sociedades Anónimas), si el pacto 
social del emisor no dispone otra cosa, cada tenedor de acciones comunes tendrá derecho preferente de suscribir, 
en la proporción de las acciones de que sea dueño, acciones comunes emitidas en virtud de un aumento de 
capital. 
 
Las acciones comunes del capital social del Emisor tienen derecho a voz y voto en cada una de las Asambleas 
Generales de Accionistas del Emisor. 
 
Acciones Preferentes 
Las acciones preferentes son acumulativas y no tiene derecho ni a voz, ni a voto en las juntas generales de 
accionistas, ordinarias o extraordinarias del Emisor, pero si tienen derechos económicos. Luego de que el Emisor 
declare l0s dividendos por pagar, las acciones preferentes devengarán un dividendo anual sobre el precio inicial 
de la oferta a una tasa fija de interés de 9.60% anual, pagadero semestralmente. Estos dividendos se pagarán 
netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiera derivarse de la inversión. Las acciones preferentes no 
tienen fecha de vencimiento. 
 
El literal f del Artículo Tercero del Pacto Social del Emisor, establece puntualmente, que “Los tenedores de 
acciones preferentes no tendrán derecho preferente alguno para adquirir acciones comunes o preferentes 
emitidas por la sociedad.” 
 
En el mes de noviembre 2008 la Compañía realizó una emisión de Doscientas mil  (200,000) acciones 
preferentes a través de una oferta privada, con un valor de colocación de Cincuenta Centésimos de Dólar 
(US$0.50), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, por acción. Las acciones preferentes objeto 
de la emisión privada serán reemplazadas por acciones preferentes registradas en la Comisión Nacional de 
Valores cuando se efectué la oferta pública. 
 
Durante los últimos 3 años el total de las acciones en circulación no se ha pagado con bienes distintos a efectivo.  
Un detalle de la cantidad de acciones emitidas y en circulación al principio y al final de cada año se presenta a 
continuación. 
 

Conciliación del número de acciones comunes y preferentes  en circulación del Emisor 
 al inicio y al final de los últimos 3 años 

 
Año Acciones Autorizadas Acciones en Circulación 
2007 10 10 
2008 350,000,000 30,341,400* 
2009 1,100,000,000 336,590,000* 

* Incluyen 200,000 acciones preferentes emitidas y en circulación en noviembre de 2008 (colocación privada). 
 

Cada acción común tiene derecho a un (1) voto en todas las Juntas Generales de Accionistas. 
 
Al 30 de junio de 2009, no existían acciones suscritas no pagadas y el Emisor no contaba con acciones en 
tesorería.  Al 30 de junio de 2009, no existía compromiso de incrementar el capital social del Emisor en relación 
con derechos de suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circulación.  
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Desde la constitución del Emisor, todos los aportes a capital realizados han sido en dinero en efectivo.  Todas las 
acciones emitidas se encuentran totalmente pagadas. 
 
  Las Acciones Preferentes pueden ser emitidas en el tiempo,  según disponga la Junta Directiva.  Asimismo, 
corresponde a la Junta Directiva, de manera discrecional, declarar o no dividendos.   
 
Eventos Subsecuentes (aumento de capital social) 
 
El 27 de julio de 2009, a través de una reunión de la Junta Directiva de Odin Energy Corporation, se aprobó la 
emisión pública por un total de hasta 20 millones de Acciones Preferentes Acumulativas, en forma nominativa, 
registrada y sin cupones del Emisor , con un valor nominal de Un Centésimo de Dólar (US$0.01), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, por acción, de conformidad con el Pacto Social de Odin Energy 
Corporation, y un precio inicial de venta de Un Dólar (US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, por acción, para un total de emisión de hasta Veinte Millones de Dólares (US$20,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  
 
4.7 PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS 
 
Contratos con Partes Relacionadas 
El Pacto Social, tal como el mismo fue reformado íntegramente mediante la Escritura Pública número 6031 de 23 
de abril de 2009 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá , establece en su artículo Décimo Cuarto que los 
contratos u otras transacciones celebrados entre el Emisor y cualquier otra sociedad no serán nulos ni anulables 
por el solo hecho de que uno o más de los Directores o Dignatarios del Emisor tengan intereses en la otra 
sociedad o sean directores o dignatarios de la misma, ni por el solo hecho de que uno o más de los Directores o 
Dignatarios del Emisor, sean parte o estén interesados en dicho contrato o transacción, siempre que previamente 
a su aprobación, tales directores o dignatarios informen a la Junta Directiva sobre la existencia o naturaleza de 
su interés. 
 
Igualmente, el último párrafo del Artículo Noveno del Pacto Social de la sociedad Emisora señala que ningún 
contrato o transacción entre el Emisor y cualquier otra persona, firma, asociación o sociedad quedará afectado, 
salvo en caso de fraude, por el hecho de que cualquiera de los accionistas, directores, dignatarios o agentes de 
esta sociedad tuvieran interés en dicha otra asociación o sociedad o fueren accionistas, directores, dignatarios, o 
agentes de ella; y cualquier accionista, director, dignatario o agente de esta sociedad individualmente podrá ser 
parte o podrá tener interés en cualquier contrato o transacción que celebre esta sociedad; y ningún contrato o 
transacción de esta sociedad con cualquier persona o personas, firma, asociación o sociedad quedará afectado 
por el hecho de que cualquier accionista, director, dignatario, o agente de el Emisor fuere parte o tuviere interés  
en tal contrato o transacción o de que tuviere cualquier relación con dicha persona o personas, firma, asociación 
o sociedad y todos y cada una de las personas que llegaren a ser accionistas, directores, dignatarios o agentes de 
ésta quedan por el presente relevadas de cualquier restricción o responsabilidad que de otro modo pudiera 
existir por razón de cualquier contrato que celebren con esta sociedad, ya sea en beneficio propio, o en el de 
cualquier persona, firma, asociación o sociedad en la cual tuviera algún interés. Sin embargo se exceptúan 
aquellos casos en los que el accionista, director, dignatario o agente haya actuado con dolo. 
 
Junta Directiva y Dignatarios 
El Pacto Social del Emisor, establece que la Junta Directiva constará de no menos de tres (3) miembros.  
Actualmente la Junta Directiva la integran cinco (5) Directores.  Para ser director  no se requiere ser accionista. 
Con relación a la figura de los Dignatarios, el Pacto Social indica que los Dignatarios del Emisor serán por lo 
menos un Presidente, un Secretario y un Tesorero; no obstante, la sociedad podrá tener también otros 
dignatarios, que los accionistas o la Junta Directiva estimen convenientes. Actualmente, los Dignatarios están 
integrados por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales.   No se requiere ser accionista o 
director para ser dignatario de la sociedad emisora. El Pacto Social no contiene disposiciones especiales para la 
elección de directores o dignatarios y no establece mecanismo de voto acumulativo. 
 
Los Dignatarios de la sociedad son nombrados por la Asamblea de Accionistas o por la Junta Directiva del 
Emisor. 
 
A la fecha, no existen disposiciones en el Pacto Social del Emisor en relación con: i) la facultad de los Directores, 
Dignatarios, Ejecutivos o Administradores de votar a favor de una propuesta, arreglo o contrato en la que tengan 
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interés; ii) la facultad de votar a favor de una compensación para sí mismos o para cualquier miembro de la 
Junta Directiva; iii) el retiro o no retiro de Directores, Dignatarios, Ejecutivos o Administradores por razones de 
edad; y iv) el número de acciones necesarias para ser Director o Dignatario del Emisor, ya que para ser Director 
y/o Dignatario no se requiere ser accionista de la misma. 
 
Derecho de Suscripción Preferente 
El literal f del Artículo Tercero del Pacto Social del Emisor, establece puntualmente, que “Los tenedores de 
acciones preferentes no tendrán derecho preferente alguno para adquirir acciones comunes o preferentes 
emitidas por la sociedad.” 
 
En cuanto a la potestad de los tenedores de las acciones comunes respecto a derechos de suscripción preferente, 
cabe señalar que el Pacto Social del Emisor no contempla estipulación alguna en este sentido. No obstante, al 
tenor de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 32 de 1927 (Ley General de Sociedades Anónimas), si el pacto 
social del emisor no dispone otra cosa, cada tenedor de acciones comunes tendrá derecho preferente de suscribir, 
en la proporción de las acciones de que sea dueño, acciones comunes emitidas en virtud de un aumento de 
capital. 
 
Dividendos 
La declaración de dividendos compete a la Junta Directiva, a su discreción.  Sobre el particular, el Artículo 37 de 
la precitada Ley 32 de 1927 contempla que a los “accionistas podrá pagárseles dividendos de las utilidades netas 
de la compañía o del exceso de su activo sobre su pasivo, pero no de otra manera”.  
 
El Emisor no tiene una política de dividendos establecida en su Pacto Social ni en otro documento.  No obstante, 
el literal d del Artículo Tercero del Pacto Social del Emisor establece que los dividendos correspondientes a las 
acciones preferentes tendrán  prelación de pago respecto de los  dividendos  de las acciones comunes. 
 
Igualmente, el literal e del Artículo Tercero del  Pacto Social del Emisor establece que en caso de liquidación de la 
sociedad (el Emisor), el dueño de  acciones preferentes recibirá el pago de capital y cualquier saldo pendiente de 
dividendos antes de pagar los saldos pendientes de los tenedores de acciones comunes. 
 
Junta General de Accionistas y Derechos de Voto 
 
Las asambleas de accionistas  integradas por los tenedores de las acciones emitidas y en circulación con derecho 
a voto constituyen el órgano máximo de la sociedad.  Los accionistas podrán ser citados a las reuniones de 
accionistas mediante nota enviada por correo certificado a la dirección que el accionista haya registrado con la 
Junta Directiva.  En caso de que algún tenedor de acciones de la sociedad no haya registrado una dirección en la 
Junta Directiva para el envío de notificaciones, dicho tenedor de acciones podrá ser citado a las reuniones de 
accionistas mediante publicación del aviso correspondiente, por tres (3) veces, e un períodico de circulación 
general en la República de Panamá o en cualquier otro lugar que la Junta Directiva estime conveniente.  Dichas 
publicaciones se harán no menos de diez (10) días calendarios ni más de sesenta (60) días calendarios antes de la 
fecha de la reunión.  
 
Según se plasma en el Artículo Octavo del referido Pacto Social, el quórum en toda Junta General de Accionistas 
del Emisor, lo constituye la presencia o representación de los tenedores de la mayoría de las acciones comunes 
emitidas y en circulación. Asimismo, todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas deben ser 
aprobadas por el voto afirmativo de la mayoría de las acciones comunes emitidas y en circulación. 
 
Cada acción común tiene derecho a un voto en la Asamblea General de Accionistas.  Las Acciones Preferentes no 
tienen derecho de voto ni asistencia a las reuniones de Junta General de Accionistas, ni derecho a votar en la 
elección de directores. 
 
Redención de Acciones Preferentes 
En el Pacto Social se establece que las características propias de la redención de las Acciones Preferentes serán 
aprobadas por la Junta Directiva del Emisor.  En este Prospecto Informativo se establecen las condiciones que ha 
aprobado la Junta Directiva para la redención de las Acciones Preferentes (ver sección 3.1.6). 
 
Reformas al Pacto Social 
El Pacto Social del Emisor contempla en su Artículo Décimo Segundo que la sociedad se reserva el derecho de 
reformar, alterar, cambiar y revocar cualquiera de las estipulaciones contenidas en el Pacto Social por resolución 
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de los accionistas o la Junta Directiva.  Si en cualquier momento el capital autorizado es enmendado, para que 
los derechos de cualquier clase o serie de acciones puedan ser variados, se requerirá el consentimiento de los 
tenedores de la mayoría de las acciones emitidas y en circulación de esa clase o serie de acciones y de los 
tenedores de las acciones emitidas y en circulación de cualquier otra clase o serie de acciones que pueda ser 
afectada por dicha variación.  Adicionalmente, el Artículo Tercero del Pacto Social consagra que cualquier 
reforma que altere los derechos o preferencias de una clase de acciones debe ser aprobada por el voto afirmativo 
de la mitad más una de las acciones de dicha clase. 
 
Propiedad y Traspaso de Acciones 
El Pacto Social no impone limitaciones al derecho de ser propietario de valores del Emisor en función de 
residencia o nacionalidad. Tampoco existe en el Pacto Social cláusulas que limiten o restrinjan cambios en el 
control accionario del Emisor o sus subsidiarias en caso de fusión, adquisición o reestructuración corporativa. 
 
Tampoco se restringe el traspaso de acciones en el capital del Emisor. 
 
 4.8 DESCRIPCION DEL NEGOCIO 
 

4.8.1 Giro normal del negocio 
Odin Energy Corporation (el Emisor) es una sociedad anónima panameña que opera bajo una Licencia 
Comercial otorgada por el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá, la cual mantiene sus oficinas en la 
República de Panamá. La principal actividad del Emisor será la de funcionar como una entidad energética, la 
cual será establecida para la producción de Biocombustibles para uso de Motores Diesel, a través de la Planta 
Mezcladora actualmente en construcción en Colombia (Santa Marta). El Emisor también destinara parte de los 
fondos producto de la Emisión para ser prestados a las compañías Odin Petroil S.A y Odin Energy Santa Marta, 
S.A., para financiar la operación de compra de materia prima (Aceite de Palma y Crudo) para las refinerías 
operadas por dichas compañías, quienes, como se ha mencionado, son los principales proveedores de materia 
prima del Emisor. 
 
Localidad de la Planta Mezcladora de Biocomustibles para Uso de Motores Diesel. 
El Emisor el 20 de noviembre de 2008, firmó una promesa de compra venta para la adquisición de un terreno 
ubicado en la ciudad de Santa Marta, Departamento de Magdalena, República de Colombia, promesa que fue 
culminada con la adquisición efectiva del terreno para el día 9 de Enero de 2009, según consta en el documento 
escritura No. 44 de la Notaria Segunda de Santa Marta, registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Santa Marta, bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 0-80-98835, Anotación Nro. 6. El lote de terreno 
adquirido goza de las siguientes características: Lote No. 2 que consta de 15,188 metros cuadrados, cuyas 
medidas y linderos son: Norte: Con Grupo Odin en 78.39 metros, Este: Finca Las Flores de Beatrice Flye en 
124.55 metros, Sur: Finca las Flores de Beatrice Flye en 332.65 metros, Oeste: Grupo Odin en 299.1 metros, 
terreno que será destinado para la construcción de la Planta Mezcladora. El mismo como se especifica en su 
descripción se encuentra contiguo al lote de tierra donde están localizados sus principales proveedores de 
materia prima. La estrategia de la ubicación de la Planta Mezcladora está dada por tres razones: (1) la región de 
Magdalena es una de las principales zonas productoras de aceite de palma, materia prima principal para la 
producción de Biodiesel, (2) la empresa Odin Energy Santa Marta, S.A., empresa dentro del Grupo al cual 
pertenece el Emisor, se encuentra ubicada en la región de Santa Marta, Magdalena y es el principal proveedor de 
Biodiesel,  materia prima primordial en el proceso de la producción de Biocombustible, (3) la empresa Odin 
Petroil, S.A., empresa dentro del Grupo al cual pertenece el Emisor, se encuentra ubicada en la región de Santa 
Marta, Magdalena y es el principal proveedor de Diesel, materia prima primordial en el proceso de la producción 
de Biocombustibles.  
 
Materia Prima del Biocombustible para Uso de Motores Diesel 
  
Biodiesel 
El biodiesel, es un combustible derivado de aceites vegetales que puede reemplazar al gas mineral. Las 
principales materias primas utilizadas en los diferentes procesos de producción son el aceite de palma y 
materiales derivados de la palma africana, por los que sus precios y disponibilidad están relacionados con la 
evolución del mercado donde se cultivan. El precio de futuro internacional de la producción de aceite de palma se 
cotiza en el mercado internacional de Rotterdam. 
 
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en tierras por debajo de los 500 
metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en el golfo de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre 



  

    

 

35

científico, Elaeis guineensis Jacq. , y su denominación popular: palma africana de aceite. La expansión del 
cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido. A mediados de la década de 1960 existían 18.000 
hectáreas en producción y hoy existen más de de 270.000 hectáreas en 73 municipios del país, en cuatro zonas 
productivas:  
 

 Norte - Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira  
 Central - Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar  
 Oriental - Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá  
 Occidental - Nariño  

 
El aceite de Palma y sus derivados (oleínas de palma o de palmiste) constituyen una materia prima más que 
interesante. Su precio es aceptable y sus características físico - químicas son ideales para cumplir la norma. Sin 
embargo, tiene un inconveniente, a bajas temperaturas su densidad y su viscosidad aumentan tanto que puede 
llegar a no fluir por las tuberías. Esa es una de las condiciones que el Biodiesel hereda del aceite. Si la 
temperatura sigue descendiendo, el aceite se cristaliza, dejando de ser utilizable. Por lo tanto, sólo en aquellos 
lugares en los que las temperaturas durante todo el año sean suficientemente templadas, se puede utilizar aceite 
de palma para fabricar Biodiesel.  
 
Diesel 
Se obtiene de la fracción destilada del petróleo denominada gasóleo (15 a 18 átomos de carbono). Tiene 
propiedades diferentes a la gasolina pues ésta contiene hidrocarburos más livianos. El combustible diesel es más 
pesado y aceitoso, de hecho, a veces se le denomina aceite diesel. Se evapora más lentamente y su punto de 
ebullición es más lato, incluso supera al del agua. El petróleo diesel tiene un mejor rendimiento en Km/L en los 
motores que la gasolina. Además resulta más económico porque requiere menos refinación. 
 
El combustible diesel que planea utilizar el Emisor para la producción de biocombustibles proviene de la compra 
de esta materia prima a la empresa Odin Petroil S.A. 
 

4.8.2 Estructura del negocio 
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Jurisdicciones de constitución de las sociedades que componen al Grupo (Negocio de Energía): 
 
 JASB Corporation: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de Japón. 

 
 C.I. JASB Colombia Ltda., U.: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de Colombia.  

 
 JASB of New York Corp.: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes del Estado de 

Nueva York. 
 
 Odin Energy Corporation: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de Panamá. 

 
 Amiworld, Inc.: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nevada. 

 
 Odin Energy Santa Marta, S.A.: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de 

Colombia. 
 
 Odin Petroil, S.A.: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de Colombia.  

 
 4.8.3 Sanciones Administrativas 
El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la Comisión Nacional de Valores. 
 
 
 4.9 DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA 
 

4.9.1 La Industria de Biocombustibles 
Muchas fuentes estiman que la demanda mundial energética, combinando el factor demográfico mundial (8 mil 
millones de habitantes en 2020 y 10 mil en 2050) a una tasa anual de crecimiento de la economía mundial del 
3,5 % durante las próximas dos décadas; debería pasar de 9,3 mil millones de toneladas (2000) a 15 mil millones 
(2020). 
 
Conforme a las reservas estimadas y producción actual de la OPEP, solo se podrá cubrir el 50 % de esta 
demanda. La mayoría de los países seguirán siendo por largos años dependiente de las importaciones de petróleo 
y derivados, estimándose que de su dependencia actual de las importaciones. 
 
El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, en la ciudad de Kioto, a ejecutar un 
conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron reducir en 
un 5% de media las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. 
El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia el 18 de 
noviembre de 2004. El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por 
objetivo reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), 
gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos 
(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro 
del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la 
contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año 2012 deberá ser del 95%. Es 
preciso señalar que esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5%, sino 
que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios 
porcentajes de emisión que debe disminuir. 
 
Este Acuerdo también se refiere a los efectos positivos que podría tener dicha política sobre la emisión de CO2 y 
el empleo. El objetivo global fijado por los países industrializados exige una fuerte implicación de los Estados 
miembros, que deberán estimular la expansión de las fuentes de energía renovables en función de su propio 
potencial y de su propia política energética, que combinada a ciertas medidas de acompañamiento puede aspirar 
ha: 

• una mayor explotación del potencial disponible;  

• una mejor contribución a la reducción del CO2;  

• una reducción de la dependencia energética;  
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• el desarrollo de la industria nacional y  

• la creación de empleo.  

Estos son los objetivos combinados a los que aspira llegar los países industrializados cuando analiza el desarrollo 
de un mercado de Biocombustibles y no simplemente el abastecimiento energético y abaratamiento de los costos 
de la energía para alcanzar el objetivo global (12 % del total del consumo energético en energías renovables). 
 
Se esperaba que para 2005-2006 ya se percibieran beneficios económicos a través del aumento del empleo de las 
fuentes de energías renovables; incluso salidas a la exportación en razón de la capacidad de los países 
industrializados para suministrar equipos y servicios técnicos y financieros.  
 
El plan de acción propuesto en 2001 ofrecía a las fuentes de energía renovables salidas a los mercados sin 
excesivos condicionamientos financieros a través de ciertas medidas prioritarias, entre las cuales hay que citar: el 
acceso no discriminatorio al mercado de la electricidad; medidas fiscales y financieras; nuevas iniciativas en el 
campo de la bioenergía para el transporte, la producción de calor y de electricidad y, sobre todo, medidas 
específicas para aumentar la cuota de mercado de los biocombustibles, para fomentar el biogás y desarrollar los 
mercados de la biomasa sólida; el fomento de las fuentes de energía renovables (como la energía solar) en el 
sector de la construcción, tanto para renovar como para equipar nuevos edificios. 
 
Las citadas tendencias, en ausencia de un mejoramiento significativo de la eficacia energética, harían pasar el 
consumo interior bruto de la Unión Europea (UE)  de 12 millones de barriles por día (2000) a 13,2 (2020). El 90 
% de este incremento se deberá al sector transportes. Este sector pasara de 270 millones TEP (2000) a 348 
(2020). Esto confirmo la necesidad de un consenso de la industria y entidades gubernamentales para avanzar en 
el desarrollo del mercado de biocombustibles. En el 2003 se aprobó a nivel comunitario la Directiva 2003/30, 
como marco legal para el desarrollo del mercado de los biocombustibles en la UE. Su principal objetivo es la 
promoción del uso de biocombustibles en el transporte, desde un enfoque no sólo ambiental, sino también, 
industrial, energético y económico. En definitiva se trata de lograr una serie de objetivos combinados 
(disminución de emisiones de C2O, reducción de uso de petróleo, reconversión de la agricultura, desarrollo de un 
mercado incipiente, etc.) de manera coordinada y sostenible. La UE consume actualmente la totalidad de su 
producción de biocombustibles (cerca de 2 millones de toneladas) cuya composición actual es de un 75% 
biodiesel (elaborado a partir de colza, remolacha y trigo) y 25% bioethanol a base de alcohol). 
 
Actualmente los Estados miembro están autorizados a exceptuar a las empresas sobre una parte de los impuestos 
a los combustibles cuando se trata de biocombustibles.  
 
Frente a la actual coyuntura de precios del crudo existe entonces un claro consenso europeo sobre la importancia 
estratégica de los biocombustibles.  
 

4.9.2 Colombia: El biodiesel de la palma aceitera (Fuente: www.ecoportal.net)  
 
El mundo occidental, en especial los países del norte, se rindió a la adicción por los energéticos provenientes de 
los fósiles. Ese rumbo ha provocado algo que hoy ya nadie pone en duda: el cambio climático. Muchas soluciones 
se han propuesto para enfrentarlo, pero la mayoría de ellas deja que siga con fuerza la carrera suicida de la 
humanidad.  
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Los megaproyectos de biocombustibles son unas de las propuestas de solución. ¿Acaso quienes los presentaron 
como alternativa midieron las consecuencias que podría tener su creación en importantes ecosistemas, pueblos y 
culturas? Este artículo delimita en primer lugar los pasos dados para abrir campo a estos proyectos y se centra 
especialmente en las implicaciones que ha tenido la siembra de la palma africana, de la que se deriva uno de los 
biocombustibles que se proyecta producir.  
 
Los biocombustibles tienen su historia. De manera rápida, diremos que durante la crisis energética de 1973, 
Brasil reconvirtió parte de sus ingenios azucareros, para producir etanol y se convirtió en su primera potencia 
exportadora. Hoy Colombia quiere seguir su ejemplo y convertirse en potencia productora, particularmente de 
bioetanol y biodiesel.  
 
Empiezan las leyes en Colombia:  
 
En 2001, se expidió la ley 693, que está articulada a la ley 939 de 2004, con lo que se abrió el camino a la 
producción de biocombustibles. La ley 693 estipula que la gasolina colombiana deberá tener 10 por ciento de 
etanol en 2009 y que en un periodo entre 15 y 20 años, deberá alcanzar gradualmente una proporción del 25 por 
ciento. Mientras que la ley 939 de 2004, estimula la producción y comercialización de biodiesel en motores 
diesel, con un 5% de porcentaje.  
 
Desde finales de 2005, la producción de los ingenios azucareros Cauca, Providencia, Manuelita y Mayagüez 
(todos localizados en el departamento del Valle del Cauca), además del ingenio Risaralda, es cercana a un millón 
de litros diarios de bioetanol, destinados a satisfacer la demanda del Occidente del país y la Sabana de Bogotá. 
Aún más, se habla del montaje de otras 27 plantas, esparcidas en 17 departamentos del país, para extender la 
mezcla del 10% con la gasolina al todo el territorio colombiano. De acuerdo con las proyecciones de la Federación 
Nacional de Combustibles, para 2010 se podría duplicar el consumo interno con sólo elevar el porcentaje de la 
mezcla al 15%. Colombia, para entonces, tendrá una capacidad de exportación cifrada en 2.300.000 litros diarios 
de etanol.  
 
La palma para el biodiesel  
 
Una legislación similar a la referida en párrafos anteriores se prepara en relación con el biodiesel, derivado de la 
palma africana. De esta planta se tiene ya un derivado con fines alimentarios, que es lo que más se conoce de ella 
hasta hoy: un aceite del que se producen 600 mil toneladas. Pero en realidad es el biodiesel el que nos interesa 
en este artículo.  
 
Antes de mencionar cifras, es importante decir que los grandes beneficiarios de las legislaciones del bioetanol y 
la que se prepara para el biodiesel son precisamente los agroindustriales de la caña de azúcar del Valle del Cauca, 
departamento situado en el Occidente del país, cuyos ingenios se mencionaron al hablar del etanol, y en el caso 
del biodiesel los agroindustriales de la palma.  
 
Ahora bien, ¿el consumo del diesel en el país para el transporte automotor crece a una tasa mayor que la del 
consumo de gasolina? supera la capacidad de refinación de Ecopetrol (la empresa nacional petrolera), de manera 
que el país importa el 5% del consumo interno de diesel. Se abre así una oportunidad para los agroindustriales de 
la palma africana, que han incrementado año a año las extensiones de sus cultivos.  
 
Crecimiento y mercado:  
 
En Colombia, la expansión de este cultivo ha mantenido un crecimiento sostenido. A mediados de la década del 
60 existían 18 mil hectáreas en producción. En 2003, había más de 188 mil hectáreas y actualmente hay 
sembradas alrededor de 300 mil. Además, se están montando siete plantas en diferentes regiones palmeras del 
país, que tienen un costo aproximado de 100 millones de dólares. Según el gremio colombiano de los palmeros, 
Fedepalma, desde el año 2001 Colombia era el principal productor de aceite de palma en América y el cuarto a 
nivel mundial, luego de Indonesia, Malasia y Nigeria. Del total de la producción de aceite, el 35% se exporta.  
 
No obstante, varios estudios económicos consideran muy inciertos los mercados internacionales de la palma de 
aceite[1]. Sin embargo, los proyectos agroindustriales de palma han sido una prioridad para el actual gobierno y 
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se impulsan principalmente en regiones como el Pacífico colombiano, las llanuras del oriente y la región 
Caribe[2]. La meta es alcanzar en unos años el millón de hectáreas.  
  
Marco Técnico 
 
¿Qué es el biodiésel?  
 
Se denomina biodiésel al combustible proveniente de aceites vegetales o animales que se produce por la reacción 
química (transesterificación) de dichos aceites con un alcohol, y que puede mezclarse parcialmente, o reemplazar 
al diésel de petróleo, por la similitud en sus características. 
 
¿Cómo se fabrica el biodiésel? 
 

 
Ventajas del biodiésel 
 
- Es biodegradable y menos tóxico que el petróleo.  
- Condiciones de almacenamiento más seguras (punto de inflamación 100°C más elevado que el combustible 
diésel). 
- Producción a partir de una fuente renovable.  
- Se utiliza directamente puro o en mezclas con diésel y no requiere modificaciones del motor. 
- Por su alto número de cetano, tiene un tiempo corto de ignición y es un excelente combustible. 
- Reduce las emisiones de CO, material particulado y SOx.  
- Los fabricantes de motores están familiarizados con las nuevas tecnologías de biodiésel en el mundo. 
 
¿Por qué es una alternativa para Colombia? 
 
- Existen grandes superficies aptas para el cultivo de la palma de aceite. 
- Colombia es uno de los líderes mundiales en producción de palma de aceite (ocupa el quinto lugar). 
- Gran mercado interno de consumo de combustible diésel. 
- Favorable impacto ambiental. 
- Compromiso del Gobierno Nacional de apoyar todo proyecto para producir biodiésel. 
 
BIODIÉSEL: Ley 939 de 2004. Programa Nacional de Biocombustibles en Colombia. 
⇒ Inicio del programa: Enero de 2008 
⇒ % de Incorporación: 5% (B5) 
⇒ Principal materia prima: Aceite de palma 
⇒ Capacidad instalada de Producción: 

o 2007: 321.000 toneladas/año 
o 97,2 millones de galones/año 
o 2008: 721.000 toneladas/año 
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o 218,5 millones de galones/año 
⇒ Incentivos tributarios: Exención de impuestos - IVA, global - 
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INDICADORES ECONÓMICOS  
Aceite palma crudo CIF -
Rotterdam (Ton)  

US$710,00  

Aceite de palmiste CIF -
Rotterdam (Ton) 

US$720,00 

Aceite de soya crudo FOB 
Argentina (Ton)  

US$820,00 

TRM: $1.987,84 
DTF: 5,06%  
Petroleo WTI (US$/barril)  US$71,93 
Diesel Gulf (US$/barril)  US$81,44 

Precio Referencia Cuota FFP (Kg) 
Aceite palma crudo  $1.544 
Almendra de palma $536 

Actualizado: 06-08-2009 
Más estadísticas...  

 
 

4.9.3 Normas y Standard sobre Combustibles 
El actual esquema de ayudas y exenciones fiscales descrito, así como el de normas técnicas sobre calidad de los 
biocombustibles se encuentra en proceso de reforma en la mayoría de los países  industrializados que firmaron el 
Protocolo de Kioto. Como resultado de los adelantos tecnológicos, la mayoría de los vehículos que actualmente 
están en circulación en los países industrializados pueden utilizar sin problemas una mezcla baja de 
biocombustibles.  
 
Los últimos adelantos tecnológicos hacen posible el uso de porcentajes más altos de biocombustibles en la 
mezcla. Algunos países están utilizando ya mezclas de biocombustibles del 5%. El aceite vegetal puro obtenido a 
partir de plantas oleaginosas mediante presión, extracción o procedimientos comparables, crudo o refinado pero 
sin modificación química, puede utilizarse como biocombustibles en aquellos casos específicos en que tal uso sea 
compatible con el tipo de motor y los requisitos correspondientes en materia de emisiones. 
 
Los nuevos tipos de combustibles deben cumplir las normas técnicas reconocidas para ser aceptados en mayor 
medida por los consumidores y los fabricantes de vehículos y penetrar así en el mercado. Las normas técnicas 
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también constituyen la base de los requisitos en materia de emisiones y de control de éstas. Los nuevos tipos de 
carburante podrían tener dificultades para cumplir las actuales normas técnicas que, en gran medida, se han 
desarrollado para carburantes fósiles convencionales.  
 
El bioetanol y el biodiesel, cuando se utilizan para vehículos, puros o en mezcla, deben cumplir las normas de 
calidad establecidas para garantizar un rendimiento óptimo del motor.  
 
 4.10 MERCADOS EN QUE COMPITE EL EMISOR 
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 4.11 COMPETENCIA 
 
La industria de la producción de Biocombustibles, está llegando a ser cada vez más competitiva. La capacidad de 
competir con éxito del Emisor depende de muchos factores, que incluyen pero no están limitados a la economía, 
a la proximidad a los clientes importantes, al grado de infraestructura del transporte, así como también a la 
cercanía de las materias primas. Existen  varias transnacionales que podrían considerarse como los  principales 
competidores del Emisor, los cuales se encuentran actualmente realizando la mezcla de Biodiesel con Diesel, sin 
embargo el Emisor poseerá la ventaja que empresas de su grupo elaboran la materia prima 
requerida por éste, principalmente el Biodiesel, componente principal del Biocombustible y el cual 
actualmente es producido en Colombia solo por dos plantas.  
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4.12 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La empresa Odin Energy Corporation es una empresa que pertenece a JASB CORPORATION, la cual está 
presidida por el Sr. Mamuro Saíto, CEO del Grupo y la cual mantendrá la siguiente estructura organizacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JASB CORPORATION / Casa Matriz ‐ Japón

C.I. JASB COLOMBIA
LTDA. U

ODIN ENERGY CORP.
(PANAMA)

JASB OF NEW YORK 
CORP.

AMIWORLD
(USA)

Nevada Corporation

ODIN ENERGY SANTA 
MARTA, S.A.

(SANTA MARTA)

ODIN PETROIL, S.A.
(SANTA MARTA)

83%

96% 94.5%

100%

15%

62%

100%

ORGANIGRAMA
Negocio de Energía



  

    

 

48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurisdicciones de constitución de las sociedades que componen al Grupo (Negocio de Energía): 
 
 JASB Corporation: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de Japón. 

 
 C.I. JASB Colombia Ltda., U.: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de Colombia.  

 
 JASB of New York Corp.: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes del Estado de 

Nueva York. 
 
 Odin Energy Corporation: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de Panamá. 

 
 Amiworld, Inc.: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nevada. 

 
 Odin Energy Santa Marta, S.A.: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de 

Colombia. 
 
 Odin Petroil, S.A.: es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de Colombia.  

 
4.13 LITIGIOS LEGALES 
 
Al 30 de junio de 2009, El Emisor no es parte demandada o demandante en ningún proceso. 
 
 4.14 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
El Emisor está en el proceso de construir una planta mezcladora para la producción de Biocombustibles para el 
uso en motores Diesel, proyecto que está siendo ejecutado en la ciudad de Santa Marta, Departamento de 
Magdalena, República de Colombia. Cabe indicar que el terreno (finca) en el cual se desarrolla la construcción de 
la planta fue adquirido el día 9 de enero de 2009, el cual quedó registrado en la matrícula inmobiliaria No. 080-
98835, anotación No. 6, que consta de 15,188 metros cuadrados, cuyas medidas y linderos son: Norte: Con 
Grupo Odin en 78.39 metros, Este: Finca Las Flores de Beatrice Flye en 124.55 metros, Sur: Finca las Flores de 
Beatrice Flye en 332.65 metros, Oeste: Grupo Odin en 299.1 metros.   
 
 
Planos de la Planta Mezcladora de Odin Energy Corporation (se ubican en la siguiente página). 
 

ODIN ENERGY CORPORATION
Junta Directiva

Presidente
Mamoru Saito

Takahito
Sakagami

Ingrely
Veitía

Fermín 
Veitia

Terry
Snyder

Vicepresidente
Secretario

Tesorera Vocal Vocal

Odin Santa Marta
Gerente General

Fermín Veitía

Odin Petroil Corp.
Gerente General

Fermín Veitía
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 4.15 INVESTIGACION Y DESARROLLO/PATENTES 
 
Se efectuaron gastos de investigación y desarrollo no directamente a través de Odin Energy 
Corporation, sino a través de otras empresas del Grupo (Odin Energy Santa Marta, S.A. y Odin 
Petroil, S.A.). 
 
El Emisor no requiere del desarrollo de patentes, dado que la planta a construirse es una Planta 
Mezcladora (no va a inventar ningún producto), donde se mezclará diesel y biodiesel, para 
obtener  B5 y/o B7 dependiendo de la demanda del mercado. El B5 seria 95% de diesel y 5% de 
Biodiesel. La demanda del mercado del B5 y B7, por ejemplo, surge de la necesidad de los países 
de implementar el Protocolo de Kyoto, y de igual forma de la necesidad de implementar las 
Normas Internacionales hacia Energía Limpia. 
 
Por otro lado, podemos mencionar lo siguiente: 
 
Investigación. 
 El equipo de directores y dignatarios, encabezados por el Sr. Mamoru Saito – CEO del Grupo al 
cual pertenece Odin Energy Corporation, quien se encarga de la programación estratégica de 
todas las compañías que tiene a bien presidir, con el apoyo de un equipo de ingenieros y 
químicos pertenecientes al grupo económico, fueron los encargados de realizar las 
investigaciones pertinentes para determinar la viabilidad económica del proyecto, es decir la 
construcción de una planta mezcladora. Cabe destacar que los directores y dignatarios de Odin 
Energy Corporation son profesionales que han venido desarrollando en los últimos años, 
negocios en Energía Limpia, principalmente en el Biodiesel. Estos profesionales no han recibido 
compensación por el desarrollo del proyecto. 
  
Desarrollo y Licencias. 
 Odin Energy Corporation ha designado a la compañía FISS Desarrollo de Proyectos Petroleros, 
Ltda., para la construcción y puesta en marcha de la Planta Mezcladora, entre los costos 
presupuestados por esta compañía en concepto de elaboración de planos y licenciamiento se 
tiene estimado el monto de quinientos millones de pesos colombianos (COP 500,000,000.00) - 
aproximadamente US$267,522.74 al tipo de cambio promedio del 8 de octubre de 2009 de COP 
1,869.00 por cada US$1.00 -  
  
Patente. 
 Por ser Odin Energy Corporation una Planta Mezcladora, no existe una patente que se pretenda 
explotar con la misma, ya que esta se encargará de mezclar productos ya existentes. La 
determinación de construir la planta mezcladora no fue basada en la explotación de algún tipo de 
patente en específico, esta fue tomada debido a la creciente necesidad de producción, mezcla y 
distribución de combustibles alternativos. Al poseer el grupo económico al cual pertenece Odin 
Energy Corporation, una refinería petrolera (Odin Petroil, S.A.) y una  planta procesadora de 
Biodiesel (Odin Energy Santa Marta, S.A.), Odin Energy Corporation llegó para completar el ciclo 
de la producción de las mezclas consumidas en el mercado. 
 
Productos. 
 
El biodiesel es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites 
vegetales o grasas animales, nuevos o usados, mediante procesos industriales de esterificación y 
transesterificación, y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiésel o gasóleo 
obtenido del petróleo. 
 
La mezcladora del Emisor  se encargará de llevar a cabo el proceso en el cual se mezcla este biodiesel con diesel 
mineral (derivado o refinado del petróleo en diferentes cantidades) designado como Bxx donde xx representa el 
porcentaje del volumen de biodiesel en la mezcla, así por ejemplo B100 es 100% biodiesel mientras que B50 es 
50% biodiesel y 50% diesel mineral. De esta forma se obtiene diferentes mezclas cada una con sus beneficios o 
ventajas como por ejemplo: El B5, una mezcla de 5% de Biodiesel y 95% por volumen de diesel de petróleo ha 
demostrado mejorías de desempeño, mejor lubricación y algunas reducciones de las emisiones. Una mezcla de 
20% de Biodiesel con 80% de diesel llamada B20, ha demostrado tener beneficios ambientales significativos con 
un aumento mínimo del costo. 
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El Biodiesel puede ser utilizado en motores (diesel) de ignición-compresión con poco o nada de modificaciones.  
 
Leyes Colombianas del Biodiesel B5, B7. 
 
El actual esquema de ayudas y exenciones fiscales  existentes en Colombia, así como el de normas técnicas sobre 
calidad de los biocombustibles se encuentra en proceso de reforma en la mayoría de los países  industrializados 
que firmaron el Protocolo de Kioto. Como resultado de los adelantos tecnológicos, la mayoría de los vehículos 
que actualmente están en circulación en los países industrializados pueden utilizar sin problemas una mezcla 
baja de biocombustibles. 
 
Los últimos adelantos tecnológicos hacen posible el uso de porcentajes más altos de biocombustibles en la 
mezcla. Algunos países están utilizando ya mezclas de biocombustibles del 5%. El aceite vegetal puro obtenido a 
partir de plantas oleaginosas mediante presión, extracción o procedimientos comparables, crudo o refinado pero 
sin modificación química, puede utilizarse como biocombustibles en aquellos casos específicos en que tal uso sea 
compatible con el tipo de motor y los requisitos correspondientes en materia de emisiones. 
 
Los nuevos tipos de combustibles deben cumplir las normas técnicas reconocidas para ser aceptados en mayor 
medida por los consumidores y los fabricantes de vehículos y penetrar así en el mercado. Las normas técnicas 
también constituyen la base de los requisitos en materia de emisiones y de control de éstas. Los nuevos tipos de 
carburante podrían tener dificultades para cumplir las actuales normas técnicas que, en gran medida, se han 
desarrollado para carburantes fósiles convencionales.  
 
El bioetanol y el biodiesel, cuando se utilizan para vehículos, puros o en mezcla, deben cumplir las normas de 
calidad establecidas para garantizar un rendimiento óptimo del motor.  
 
Que es el Biodiesel.  Biodiesel -  es el nombre de un combustible alternativo de quemado limpio, producido de 
recursos domésticos, renovables. 
 
Proceso del Biodiesel.  Biodiesel se hace con un proceso químico llamado trans-esterificacion por el cual la 
glicerina es separada de las grasas o aceite vegetal. 
 
Qué productos resultan.  El Proceso deja detrás dos productos – Metil-ésteres (el nombre químico para el 
biodiesel) y glicerina (un subproducto valioso vendido generalmente para ser utilizado en jabones y otros 
productos). 
 
Que contiene el Biodiesel.  El Biodiesel no contiene petróleo, sino que puede ser mezclado en cualquier nivel con 
diesel del petróleo para crear una mezcla de biodiesel. 
 
En donde se utiliza el Biodiesel.  Puede ser utilizado en motores (diesel) de ignición-compresión con poco o nada 
de modificaciones. 
 
 4.16 INFORMACION SOBRE TENDENCIAS 
 
Las perspectivas de crecimiento del negocio del Emisor están siendo altamente respaldadas por leyes 
internacionales, promocionando la apertura de los mercados al uso de biocombustibles por parte de toda la 
población, muestra de esto se constata en las distintas leyes regulatorias aprobadas actualmente a nivel mundial, 
en  particular las de la República de Colombia, resaltando las siguientes:  
 
El Decreto 2629 de 2007 : en el que se establecieron los porcentajes de mezclas de gasolina básica con alcohol 
carburante y de diesel de origen fósil con biocombustibles, así como los plazos para el acondicionamiento de 
motores y artefactos nuevos que requieran para su funcionamiento estos productos. Este Decreto, mediante 
documento identificado con la signatura G/TBT/N/COL/96, surtió el trámite de notificación conforme con lo 
dispuesto por la Ley 170 de 1994, Decisión 562 de la Comunidad Andina y por el Artículo 3° del Decreto 2360 de 
2001.  
 
De acuerdo con el Acta No.1 del 27 de junio de 2008 de la Comisión Intersectorial de Biocombustibles, se hace 
necesario fomentar el consumo interno de biocombustibles debido a la importancia estratégica de este sector y a 
sus efectos positivos sobre la sostenibilidad energética y sobre el medio ambiente del país. 
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Que en concordancia con lo señalado en el considerando anterior, se hace necesario definir con precisión el 
alcance de la utilización de vehículos flex fuel en el país a partir del año 2012. 
 
DECRETA: ARTÍCULO 1°. Plazos para el acondicionamiento de motores:  
 

a) A partir del 1° de enero del año 2012 el parque automotor nuevo y demás artefactos nuevos a motor, que 
requieran para su funcionamiento gasolinas, que se produzcan, importen, distribuyan y comercialicen en 
el país, deberán estar acondicionados para que sus motores sean flex-fuel (E-85), es decir, que puedan 
funcionar normalmente utilizando indistintamente gasolinas básicas o mezclas compuestas por 15% de 
gasolina básica de origen fósil con 85% de Alcohol Carburante. 
 

b) A partir del 1° de enero del año 2012 el parque automotor nuevo y demás artefactos nuevos a motor, que 
requieran para su funcionamiento diesel o ACPM, que se produzcan, importen, distribuyan y 
comercialicen en el país, deberán estar acondicionados para que sus motores utilicen B-100, es decir, 
que puedan funcionar normalmente utilizando indistintamente diesel de origen fósil (ACPM), 
biocombustibles para uso en motores diesel (B-100) y/o cualquier mezcla de ACPM con biocombustibles 
para uso en motores diesel. 

 
Existen además regímenes aprobados dentro de la Legislación de algunas regiones de Sudamérica en las cuales 
promueven el uso de biocombustibles (mezcla obligatoria), estos países son: 
 

 Argentina  
 Bolivia  
 Brasil  
 Colombia  
 Paraguay  
 Perú  
 Uruguay  

 
El uso por primera vez de aceites vegetales como combustibles, se remontan al año de 1900, siendo Rudolph 
Diesel, quien lo utilizara por primera vez en su motor de ignición - compresión y quien predijera el uso futuro de 
biocombustibles. 
 
Durante la segunda guerra mundial, y ante la escasez de combustibles fósiles, se destacó la investigación 
realizada por Otto y Vivacqua en el Brasil, sobre diesel de origen vegetal, pero fue hasta el año de 1970, que el 
biodiesel se desarrolló de forma significativa a raíz de la crisis energética que se sucedía en el momento, y al 
elevado costo del petróleo.  
 
Las primeras pruebas técnicas con biodiesel se llevaron a cabo en 1982 en Austria y Alemania, pero solo hasta el 
año de 1985 en Silberberg (Austria), se construyó la primera planta piloto productora de RME (Rapeseed Methyl 
Ester - metil éstero aceite de semilla de colza).  
 
Hoy en día países como Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malasia y Suecia son 
pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiesel en automóviles.  
 
El biodiesel es un combustible liquido muy similar en propiedades al aceite diesel, pero obtenido a partir de 
productos renovables, como son los aceites vegetales y las grasas animales. 
 
El biodiesel - en comparación con el diesel de recursos fósiles- puede producirse a partir de aceites vegetales de 
diferentes orígenes, como soya, maní y otros aceites vegetales, tales como el aceite para cocinar usado, o incluso, 
excremento animal.  
 
Para producir el biodiesel, el aceite se extrae de la semilla cultivada, dejando atrás harina de semilla que puede 
usarse como forraje animal. El aceite es refinado y sometido a la transesterificación, lo que produce glicerina 
como un derivado. El biodiesel puede usarse en su forma pura (100% biodiesel) o mezclado en cualquier 
proporción con diesel regular para su uso en motores de ignición a compresión. 
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El biodiesel puro es biodegradable, no tóxico y esencialmente libre de azufre y compuestos aromáticos, sin 
importar significativamente el alcohol y el aceite vegetal que se utilice en la transesterificación. 
 
En Europa, es producido principalmente a partir del aceite de la semilla de canola (también conocida como colza 
o rapeseed) y el metanol, denominado comercialmente como RME (Rapeseed Methyl Ester), el cual es utilizado 
en las máquinas diesel puro o mezclado con aceite diesel, en proporciones que van desde un 5% hasta un 20%, 
generalmente. En Alemania y Austria se usa puro para máximo beneficio ambiental. 
 
Además de la colza, en los últimos años se ha producido biodiesel a partir de soya, girasol y palma, siendo esta 
última la principal fuente vegetal utilizada en Malasia para la producción de biodiesel PME y PEE (Palm Methyl 
Ester y Palm Ethyl Ester). 

La siguiente tabla muestra los principales países de Europa productores de Biodiesel: 

 

País Capacidad instalada (tn/año 2000) 
Producción (tn/año 
2000)  

Alemania  550.000 415.000 

Francia  290.000 286.000 

Italia  240.000 160.000 

Bélgica  110.000 86.000 

Inglaterra  2.000 2.000 

Austria  20.000 20.000 

Suecia  11.000 6.000 

Checoslovaquia 47.000 32.000 

Total  1.270.000 1.005.000 
Fuente: SAGPyA, en base a “Biodiesel: El pasado del futuro” por Eugenio F. Corradini.  
 
En la Unión Europea se estipuló que para 2005, el 5% de los combustibles debe ser renovable, porcentaje que 
deberá duplicarse para 2010. En Francia, todos los combustibles diesel poseen un mínimo del 1% de biodiesel. 
En Alemania, el biocombustible se comercializa en más de 350 estaciones de servicio y su empleo es común en 
los cruceros turísticos que navegan en sus lagos. 
 
Experiencias y penetración del mercado 
En Europa y los EE UU, el biodiesel es producido y utilizado en cantidades comerciales. En 1998, la DOE designó 
al biodiesel puro ("B100" - 100%), como un combustible alternativo y estableció un programa de créditos para el 
uso de biodiesel. Sin embargo el biodiesel mezclado, cuya forma más común se llama B20 (20% biodiesel, 80% 
diesel convencional), no ha sido designado como un combustible alternativo.  
 
En los EE UU, flotas de carga mediana y liviana que son centralmente llenadas de combustible en el medio oeste 
y en el este son actualmente las principales usuarias del combustible biodiesel. Las porciones del mercado total 
son bajas: por ejemplo, en Alemania, donde el biodiesel está disponible en cerca de 1.000 de un total de 16.000 
estaciones de llenado de combustible, la participación del biodiesel está en el orden de 0,3% del diesel vendido, 
lo cual equivale a 100.000 t. Se espera que esto se eleve a quizás 300.000 en el futuro anticipable, pero incluso 
los optimistas no esperan que la participación se eleve por sobre un 5%-10% como máximo.  
 
Varias flotas de buses escolares y de transporte público están usando biodiesel en los EE UU. Según, el uso del 
biodiesel como un combustible alternativo (esto es, en su forma pura) no se espera que sea importante, pero 
como una mezcla puede aumentar en los EE UU y en otras partes, aunque quizá principalmente en flotas 
cautivas con llenado de combustible central o nicho de mercado en áreas ambientales sensibles. 
 
⇒ Marco Legal de referencia en la Unión Europea 
⇒ Libro Blanco de las Energías Renovables (1997) 
⇒ Libro Verde de Suministro Energético (2001) 
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⇒ Directivas sobre biocarburantes (2001) 
⇒ Carburantes “bio” 5% (2005), 7% (2009) sobre el consumo total del sector 
⇒ Marco estable para concesiones de exención fiscal 
⇒ Propuesta de normativa reguladora del biocombustible (2003) 
⇒ Libro Blanco de la UE, La política Europea del Transporte de cara al 2010: la hora de la verdad (2001) 
⇒ UE: Directiva 2003/30 de biocarburantes y combustibles renovables en el transporte 
⇒ UE: Política AGROENERGÉTICA: Próxima reforma de la PAC: “créditos carbono” = 45 €/Ha. SMG 1,5 

Millones de hectáreas en la UE. 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS. 
 
 
5.1 ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL EMISOR AL 30 DE JUNIO   
DE 2009. 
 
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA 
30 DE JUNIO DE 2009

30 de junio 2009 31 de diciembre de 2008 Comparativo 30 de junio vs 31 de diciembre
ACTIVOS

Activos corrientes
Efectivo y depositos en bancos 17,254.00                           1,008.00                             1612%
Cuentas por cobrar, relacionadas 21,000.00                           21,000.00                           0%
Total de activos corrientes 38,254.00                          22,008.00                         74%

Construcción en proceso 2,889,032.00                      320,414.00                         802%

Terreno, equipos, mobiliario, y mejoras, neto 496,239.00                         -                                      

Otros activos 3,407.00                             2,482.00                             37%

Total de Activos 3,426,932.00                     344,904.00                       894%

PASIVOS Y FONDOS DE CAPITAL

Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar, relacionadas 81,134.00                           2,985.00                             2618%
Acciones preferentes 100,000.00                         100,000.00                         0%
Intereses acumulados por pagar 5,999.00                             1,237.00                             385%
Total de Pasivos 187,133.00                        104,222.00                       80%

Fondos de Capital
Capital pagado 3,363,900.00                      301,414.00                         1016%
Pérdidas acumuladas -124,097.00                        -60,732.00                          104%
Total de fondos de capital 3,239,803.00                     240,682.00                       1246%

TOTAL DE PASIVOS Y FONDOS DE CAPITAL 3,426,936.00                     344,904.00                       894%

 
 
 
(a) Liquidez 
 
Principalmente los activos corrientes del Emisor vienen dados por la cuenta de bancos (US$17,254.00), suma 
que es mayor en US$16,246 a la registrada al 31 de diciembre de 2008 (US$1,008), lo que represento un 
aumento de 1612% en dicho periodo.  Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas se mantienen igual la 
cifra sin ninguna variación. La empresa no presenta pasivos de corto plazo. 
 
El emisor tiene un aumento en sus cuentas por pagar a empresas relacionadas, mismo que se ubica en US$2,985 
al 31 de diciembre de 2008 a US$81,134 al 30 de junio de 2009, cifra que representa un aumento de US$78,149 
en dicho periodo.  De igual forma los intereses por pagar han aumentado de US$1,237 al 31 de diciembre de 
2008 a US$5,999 al 30 de junio de 2009, lo que representa un aumento de US$4,762 en dicho periodo.   
 
Las cuentas por cobrar a favor de la Compañía son de EUBK Stock House Corporation y las cuentas por pagar 
son a favor de Jasb of New York Corporation, Eboa Ltd. Corp. y en una menor medida de EUBK Stock House 
Corporation. Las cuentas por cobrar y las obligaciones por pagar a las compañías relacionadas no contemplan un 
plan definido de pago, ni causa intereses.  
 
El Emisor se encuentra en una etapa pre operativa desde febrero de 2008, por lo tanto su actividad ha sido la de 
adecuar la misma principalmente para la construcción en proceso que se tiene de la planta mezcladora de 
biocobustibles para el uso de motores diesel y para la realización de la colocación de valores para el desarrollo de 
los planes de la Compañía.  Al 30 de junio de 2009 la razón de total de activos a total de pasivos es de 18.3 veces, 
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mas del ochenta por ciento de los activos esta representado por la construcción en proceso que se lleva a cabo de 
la Planta Mezcladora en Santa Marta, Colombia. 
 
(b) Recursos de Capital 
Los pasivos totales del Emisor pasan de US$104,222 al 31 de diciembre de 2008 al US$187,132 al 30 de junio de 
2009, lo que representa un aumento de US$82,910, dado principalmente por el aumento en las cuentas por 
pagar- relacionadas (JASB of New York. Eboa Ltd. Corp. y EUBK). De Igual forma los intereses acumulados por 
pagar aumentan de  US$1,237 al 31 de diciembre de 2008 a US$5,999 al 30 de junio de 2009, lo que representa 
un incremento de US$4,762 en dicho periodo. 
 
El Emisor al 30 de junio de 2009, ha emitido   200,000 acciones preferentes a Cincuenta Centésimos de Dólar 
(US$0.50) por acción, equivalente a Cien Mil Dólares (US$100,000.00).  Para el cierre del segundo trimestre del 
2009, el Patrimonio del Emisor aumentó en US$3,062,486 pasando de US$301,414 al 31 de diciembre de 2008 a 
US$3,363,900 al 30 de junio de 2009.  El aporte de capital se hace para fortalecer la base patrimonial del Emisor 
y por la confianza de los accionistas en los proyectos de la empresa.  
 
Construcción en Proceso 
Al 30 de junio de 2009, la Compañía mantiene costos capitalizados generados por una construcción en proceso 
de una planta mezcladora de biocombustibles para el uso de motores diesel en Colombia, por la suma de Dos 
millones ochocientos ochenta y nueve mil treinta y dos Dólares (US$2,889,032), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América. El contrato firmado con la constructora señala que l0s costos totales de la planta 
ascenderán aproximadamente a Cinco millones ochenta y dos mil novecientos dos Dólares (US$5,082,902), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  
 
Acciones Preferentes 
Las acciones preferentes son acumulativas y no tiene derecho ni a voz, ni a voto en las juntas generales de 
accionistas, ordinarias o extraordinarias del Emisor, pero si tienen derechos económicos. Luego de que el Emisor 
declare l0s dividendos por pagar, las acciones preferentes devengarán un dividendo anual sobre el precio inicial 
de la oferta a una tasa fija de interés de 9.60% anual, pagadero semestralmente. Estos dividendos se pagarán 
netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiera derivarse de la inversión.  Las acciones preferentes no 
tienen fecha de vencimiento. 
 
En el mes de noviembre 2008 la Compañía realizó una emisión de Doscientas mil (200,000) acciones 
preferentes a través de una oferta privada, con un valor nominal de Un Centésimo de Dólar (US$0.01) y un valor 
individual de colocación de Cincuenta Centésimos de Dólar (US$0.50) por acción. Las acciones preferentes 
objeto de la emisión privada serán reemplazadas (canjeadas) por acciones preferentes registradas en la Comisión 
Nacional de Valores cuando se efectué la Oferta Pública de las acciones objeto de la presente emisión. 
 
Patrimonio del Accionista 
El 12 de septiembre de 2008, a través de una asamblea extraordinaria de accionistas, se aprobó la reforma 
íntegra de1 Pacto Social de la Compañía con el objetivo principal de establecer dos tipos de acciones, acciones 
comunes y acciones preferentes, en la preparación de la Compañía para convertirse en una entidad pública. 
Posteriormente, mediante acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Emisor, adoptada el día 21 de abril 
de 2009, se aprueba  la última reforma integral al pacto social del Emisor, en el cual se modifica el capital social, 
tal como consta en la Escritura Pública No.6031 de 23 de abril de 2009, inscrita a la Ficha 563803, Documento 
1572114 de la Sección Mercantil del Registro Público.   
 
Al 30 de junio de 2009, la Compañía mantenía un capital autorizado de Once millones de Dólares 
(US$11,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, compuesto por Diez millones de 
Dólares (US$10,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en acciones comunes 
representado por Mil millones  (1,000,000,000) de acciones con un valor nominal de Un centésimo de Dólar 
(US$ 0.01) cada una y Un millón de Dólares (US$.1,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de América, en acciones preferentes representado por cien millones (100,000,000) de acciones preferentes con 
un valor nominal de Un centésimo de Dólar (US$0.01) cada una. 
 
Al 30 de junio de 2009, la compañía ha recibido como aportes a capital la suma Tres millones sesenta y dos mil 
cuatrocientos ochenta y seis Dólares (US$3,062,486.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, de los cuales Dos millones ochocientos cuatro mil treinta y dos Dólares (US$2,804,032), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, fueron aportados por la sociedad, C.I. JASB Colombia LTDA U., 
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para la construcción de la planta mezcladora de biocombustibles para el uso en motores diesel en Santa Marta, 
Colombia.   
 
Al 30 de junio de 2009, el capital pagado era de Tres millones trescientos sesenta y tres mil novecientos Dólares 
(US$3,363,900.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, conformado por 336,390,000 
acciones comunes con valor nominal de un centésimo (US$0.01) de Dólar, moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América.    
 
Tal como hemos indicado en secciones anteriores, el Emisor se encuentra en etapa pre operativa desde febrero 
de 2008, y a la fecha no tiene una política definida de dividendos, la misma quedará sujeta a la terminación de la 
construcción de la Planta Mezcladora de Biocombustibles para el uso de Motores Diesel en Colombia, y 
consecuentemente con los resultados futuros de la empresa, la Junta Directiva del Emisor definirá su política de 
dividendos.  Independientemente a lo anterior, lo que el Emisor si tiene proyectado es la tasa de dividendo que 
debe declarar para realizar los pagos futuros de las Acciones Preferentes Acumulativas de las cuales trata este 
Prospecto Informativo.   
 
(c) Resultados de las Operaciones 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS
30 DE JUNIO DE 2009

30 de junio 2009 31 de diciembre de 2008

Gastos
Generales y Administrativos 57,362.00                         58,894.00                           
Financieros 5,164.00                           1,838.00                             
Depreciación y amortización 839.00                              -                                      
Total de Gastos 63,365.00                       60,732.00                          

Pérdida Neta 63,365.00                       60,732.00                          

 
 
Al 30 de junio de 2009, la empresa refleja una pérdida neta de US$63,365 y un total de gastos por la misma 
suma, generado principalmente por US$57,362 en gastos generales y administrativos, y US$5,164 por gastos 
financieros. 
 
Recordamos que El Emisor se encuentra en una etapa pre-operativa y se dedicará principalmente a la inversión 
en refinerías de biodiesel, inversión en facilidades relativas al negocio de energía y su correspondiente manejo, 
importación y venta de petróleo crudo y bio-energía, desarrollo y venta de productos por biotecnología.   
 
Gastos Generales y Administrativos al 30 de junio de 2009.   
 
La empresa incurrió en gastos administrativos y generales al 30 de junio de 2009 por la suma de  US$57,362.00  
(Cincuenta y siete mil trescientos sesenta y dos con 00/100).  Distribuidos de la siguiente manera: 
  

Honorarios  profesionales 11,264 

Alquileres 21,244 

Intereses acumulados por pagar 2,400 

Gastos Legales 13,694 

Electricidad y comunicaciones 72 

Reparaciones y mantenimiento 4,740 

Impuestos varios 6,348 

Total de Gastos Generales y Administrativos 57,362 
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5.2 ANALISIS DE PERPECTIVAS 
 
Para el próximo periodo el Emisor estará llevando varias iniciativas: 
 

5.2.1 Expansión. 
 
El Emisor se encuentra en pleno proceso de construcción y adecuación de su nueva planta mezcladora de 
biocombustibles para el uso de motores diesel en Colombia, la misma lo colocará a la vanguardia de la industria 
en ese país, y le permitirá procesar una cantidad muy atractiva del producto por año, apostando a llevarse una 
cuota importante del mismo.   
 

5.2.2 Vanguardia Tecnológica. 
 
Con miras a lograr una mayor eficiencia operativa en el desarrollo de sus operaciones, el Emisor utilizará 
procesos y maquinarias que le permitirán obtener eficiencias en sus procesos, con altos estándares de calidad en 
su producto y en la gestión de sus plantas de producción. 
 

5.2.3 Crecimiento Orgánico. 
 
 El Emisor continuará creciendo en Colombia, a ritmos mayores que el crecimiento de la industria, a través de la 
implementación de una estrategia basada en nichos de mercado, y compitiendo en base a calidad de servicio y de  
producto.   
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VI. IDENTIDAD, FUNCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA DE LOS 
DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES 
Y EMPLEADOS. 
 
6.1    DIRECTORES, DIGNATARIOS  
 
Mamoru Saito   Presidente 
Takahito Sakagami  Vice-Presidente / Secretario 
Ingrely Veitia   Tesorero 
Fermin Veitia   Vocal 
Terry Brett Snyder  Vocal 
 
Sr. Mamoru Saito - Director/Presidente:  

 
Nacionalidad:    Japonesa 
Fecha de Nacimiento:   17 de Noviembre de 1944 
Domicilio Comercial:  Punta Pacífica, Calle Coronado con Calle Darién, Edificio Torre de las Américas 

Torre B, Séptimo Piso, Oficina, 703. Panamá, República de Panamá. 
Direcciones:    En Estados Unidos:  

240 E 47 Street, No. 10E, Lincoln Building,  
New York, NY 10017. 
 U.S.A. 
 

    En Kioto Japón:  
    301 Hoshinoko – rokkaku Building 231 Dounomaecho 
                                Karasuma Higashiiru Bokkakudouri Nakagyoku 

 
Código Postal:    0833-00191 
Correo Electrónico:   info@odinenergycorporation.com 
Teléfono:    + (507) 216-9054 
Fax:  

 
Mamoru Saito.-   Director y Presidente de la Sociedad emisora.  Graduado en Tohoku Gakuin University, en 
Sendai, Japón, donde obtiene el título de Doctor en Economía.  Desde muy temprana edad trabajó en la  
actividad bancaria, destacándose como colaborador en la formación del Banco Mitsui Bank Ltd, en Japón. Inició 
su propio negocio en Japón en el año 1980.  A partir de 1988 inicia su carrera de empresario en los mercados de 
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y otros países, donde tiene la oportunidad de adquirir negocios 
hoteleros, campos de golf resort & country club.  En 1998 establece AMIWORLD y se encarga personalmente de 
la Gerencia Estratégica. Amiworld es una corporación registrada del Estado de Nevada, que tiene dentro de sus 
actividades promover  la creación de nuevos negocios e inversiones en varios países de los cuales podemos 
destacar Colombia y Panamá, entre otros.  En el año 2001 este empresario de trayectoria establece en 
Suramérica  una industria de cacao, café y chocolates; Para el año 2006 Amiworld, Inc, bajo la presidencia del Sr. 
Saito incursiona en el negocio de la energía con el establecimiento de dos refinerías en el vecino país Colombia, 
una refinería de Biodiesel y una Refinería Petróleo, es así como actualmente el Sr. Saito es Presidente de 
Amiworld Inc y un total de 13 entidades de negocios en diferentes países, además de contar con una Fundación  
registrada en la República de Panamá que próximamente estará poniéndose en ejecución. 
 
Sr. Takahito Sakagami – Director/Vice Presidente Operativo:  

 
Nacionalidad:    Japonesa 
Fecha de Nacimiento:   09 de Abril de 1957  
Domicilio Comercial:  Punta Pacífica, Calle Coronado con Calle Darién, Edificio Torre de las Américas 

Torre B, Séptimo Piso, Oficina, 703. Panamá, República de Panamá. 
Código Postal :   0833-00191 
Correo Electrónico:   info@odinenergycorporation.com 
Teléfono:    + (507) 216-9054 
Fax:    

 



  

    

 

60

Sr. Sakagami es uno de los fundadores del grupo al cual pertenece el emisor  y ha sido un importante director 
desde el principio.  Como Vice Presidente, él está promoviendo activamente el negocio de la inversión y 
manejado las compañías en varios países basado en los principios de gerencia del CEO. El Sr. Sakagami está a 
cargo de la operación y de las conductas para la mejora y el desarrollo del proyecto que lleva a cabo ODIN 
ENERGY CORPORATION.  

 
Sra. Ingrely Veitia - Director/ Tesorero 
 
Nacionalidad:    Venezolana 
Fecha de Nacimiento:   27 de julio de 1968 
Domicilio Comercial:  Punta Pacífica, Calle Coronado con Calle Darién, Edificio Torre de las Américas 

Torre B, Séptimo Piso, Oficina, 703. Panamá, República de Panamá. 
Código Postal :   0833-00191 
Correo Electrónico:   info@odinenergycorporation.com 
Teléfono:    +(507) 216-9054 
Fax: 

 
La Sra. Ingrely Veitia es Graduada en Leyes de la Universidad Santa María. Actualmente tiene a su cargo el 
desarrollo de asuntos jurídicos y negociaciones relacionadas con el desarrollo de nuestro proyecto de Biodiesel 
Colombiano. Desde 1,996 ha sido empleada por JASB of New York Corp., como administrador responsable de la 
elaboración de proyectos y la supervisión del día a día de las operaciones. Desde 1,996 hasta el presente ha sido 
empleada del grupo, donde fue la principal responsable de las empresas del grupo en Venezuela.   

 
Sr. Fermín Veitia – Director/Vocal/ Director de Proyecto 

 
Nacionalidad:    Venezolana 
Fecha de Nacimiento:   23 de julio de 1965 
Domicilio Comercial:   Punta Pacífica, Calle Coronado con Calle Darién, Edificio Torre de las Américas 

Torre B, Séptimo Piso, Oficina, 703. Panamá, República de Panamá. 
Código Postal:    0833-00191 
Correo Electrónico:   info@odinenergycorporation.com 
Teléfono:    +(507) 216-9054 
Fax: 
 
El Sr. Veitia obtuvo un grado de ingeniería industrial en la Universidad Centro Occidental de Lisandro Alvarado.  
Él trabajó principalmente en la instalación eléctrica corporativa de la red como ingeniero.  Actualmente, él está 
trabajando en el desarrollo del proyecto del biodiesel en Colombia. 

 
Terry Brett Snyder  – Director / Vocal 

 
Nacionalidad:    Americana 
Fecha de Nacimiento:   11 de septiembre de 1954 
Domicilio Comercial:   Punta Pacífica, Calle Coronado con Calle Darién, Edificio Torre de las Américas 

Torre B, Séptimo Piso, Oficina, 703. Panamá, República de Panamá. 
Código Postal:    0833-00191 
Correo Electrónico:   info@odinenergycorporation.com 
Teléfono:    +(507) 216-9054 

 
Graduado con Honores  de la Universidad del Estado de California, Sacramento y dentro del10% de los mejores 
de la clase en la Escuela de Leyes de la Universidad de San Francisco.  
 
Trabajo como Abogado consultor ante el miembro del Congreso Richard D. Lehman de California donde su 
trabajo se enfocó exclusivamente en asuntos de banca y finanzas. El Congresista, Lehman era miembro del 
Comité de actividades Bancarias, Finanzas y Asuntos Urbanos. Entre los asuntos en los cuales el Sr. Snyder 
trabajó para el congresista estuvieron las primeras leyes de “conozca a su cliente” requiriendo que los bancos 
conozcan con certeza a los clientes con los que están trabajando. También trabajó en la Legislación  para proveer 
los fondos necesarios para que el Fondo Monetario Internacional cubra las pérdidas en las que han incurrido 
sobre todo en Latino América.   
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Dirigió la Campaña Clinton/Gore en el Valle Central de California.  Fue responsable de nueve condados y de 
alrededor de 1.2 millones de votantes.  
 
Además, trabajó después  en el Comité de Asamblea de California en el staff de Agricultura y ha estado 
trabajando para el Sr. Mamoru Saito desde 1993. 
 
6.2   ASESORES LEGALES EXTERNOS 

 
El Emisor ha designado como su asesor legal externo a la firma de abogados Fernando Castillo & Asociados 
(Contacto: Lcda. María Gabriela Ucar), con domicilio en Costa del Este, Torre Capital Plaza, piso 19, Oficina 19A.  
En esta ocasión la firma Fernando Castillo & Asociados ha asesorado al Emisor en la preparación de las Acciones 
Preferentes Acumulativas, del Contrato del Agente de Pago y Registro, del Contrato de Corretaje de Valores, del 
Prospecto Informativo, el registro de las Acciones Preferentes Acumulativas en la Comisión Nacional de Valores 
y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., así como en la preparación de toda la documentación legal relacionada 
con la emisión pública de los valores. 
 
6.3 ASESORES LEGALES INTERNOS 
 
El asesor legal interno del Emisor es la Lcda. Grace Rivera, con idoneidad No.8749  y la Lcda. Marianela 
Martínez, con idoneidad No.3939. 
 
6.4 AUDITORES EXTERNOS 
 
Adjuntamos a este prospecto los estados financieros del Emisor al 31 de diciembre de 2008 auditados por 
KPMG, Contadores Públicos Autorizados con oficinas en Calle 50 No. 54, Ciudad de Panamá, República de 
Panamá.  Teléfono (507) 208-0700, Fax (507) +507 215-7863, contacto principal Lic. Kuldip Singh.   Apartado 
Postal: 816-1089, Panamá Zona 5, República de Panamá. 
 
6.5 AUDITOR INTERNO   
 
Los auditores internos del Emisor son: 
 
Arelys Deidalia Quiroz Guerra, idoneidad No. 732-2003, en funciones con la Compañía desde el 6 de mayo de del 
2008 hasta el 29 de mayo del 2009. 
 
Sunil Melissa Sucre Menotti, ideneidad No.683-2007, en funciones con la Compañía desde el 6 de julio de 2009. 
  
6.6 ASESORES FINANCIEROS 

 
EUBK Stock House Corporation actuó como asesor financiero de esta Emisión de Acciones Preferentes 
Acumulativas, siendo sus responsabilidades las de encausar y supervisar la preparación de este Prospecto 
Informativo, coordinar con los abogados la elaboración de la documentación legal pertinente, y obtener el 
registro y la aprobación para la venta de la misma por parte de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A.   

 
6.7 COMPENSACION 

 
1. Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación ni dietas por su participación en las 

reuniones de Junta Directiva y Comités. 
 
2. El monto de la compensación proyectada a pagar a los Ejecutivos Principales para el año 2009 es de 

US$150,000.00. 
 

En el mismo período se proyecta pagar en concepto de salarios y beneficios (gastos de representación, horas 
extras, incentivos, prestaciones sociales, seguros, aguinaldos, asistencia médica y viáticos) a los empleados 
la suma de US$100,000.00 
 

6.8 EMPLEADOS 
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A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas (científicos, investigadores, asesores en 
general) que hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor. 
 
Al 30 de junio de 2009  el Emisor no contaba con empleados directos. El Emisor ha contado con el apoyo de sus 
Directores y Dignatarios, así como también con el apoyo de diferentes compañías pertenecientes al mismo grupo 
económico al que pertenece el Emisor. No existe ni sindicato, ni convención colectiva entre la Empresa y sus 
empleados. 
  
6.9 PRACTICAS DE LA DIRECTIVA 

  
Los miembros de la Junta Directiva del Emisor ejercen sus cargos por el tiempo que determine la Junta de 
Accionistas.  Los actuales Directores y Dignatarios han ejercido sus cargos así: 
   
Mamoru Saito   Presidente     Desde 2007 
Takahito Sakagami Vice-Presidente / Secretario  Desde 2007 
Ingrely Veitia  Tesorero    Desde 2007 
Terry Bret Snyder Vocal     Desde 2008 
Fermin Veitia  Vocal     Desde 2008 
 
Los actuales Directores y Dignatarios seguirán ejerciendo sus cargos hasta tanto sus sucesores sean elegidos. 
 
No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores.  La relación se rige por lo 
que establezca la Junta de Accionistas. A los Directores no se les reconoce dietas por su participación en las 
reuniones de Junta Directiva, ni se les reconocen beneficios adicionales.   En el presente no tienen período de 
expiración en sus cargos. 
 
6.10 DESIGNACION POR ACUERDO O ENTENDIMIENTOS 

 
A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su cargo sobre la 
base de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor. 

  
6.11 PROPIEDAD ACCIONARIA AL 30 de junio de 2009. 

 
Al 30 de junio de 2009, la Compañía mantiene un capital autorizado de ONCE MILLONES DE DOLARES 
(US$11,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, compuesto por DIEZ 
MILLONES DE DOLARES (US$10,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en 
acciones comunes representado por MIL MILLONES (1,000,000,000) de acciones comunes con un valor 
nominal de Un centésimo de Dólar (US$ 0.01) cada una y UN MILLÓN DE DOLARES (US$1,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en acciones preferentes representado por cien millones 
(100,000,000) de acciones preferentes con un valor nominal de Un Centésimo de Dólar (US$0.01) cada una. 
 
Al 30 de junio de 2009, la compañía ha recibido como aportes a capital la suma Tres millones sesenta y dos mil 
cuatrocientos ochenta y seis Dólares (US$3,062,486.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, de los cuales Dos millones ochocientos cuatro mil treinta y dos Dólares (US$2,804,032), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, fueron aportados por la sociedad C.I. JASB Colombia LTDA U., 
para la construcción para la planta mezcladora de biocombustibles para el uso en motores diesel en Santa Marta, 
Colombia.   
 
Al 30 de junio de 2009, el capital pagado era de Tres millones trescientos sesenta y tres mil novecientos Dólares 
(US$3,363,900.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, conformado por 336,390,000 
acciones comunes con valor nominal de un centésimo (US$0.01) de Dólar, moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América.    
 
La propiedad accionaría de la Compañía se indica a continuación: 
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Nombre del Accionista Porcentaje de las Acciones en 
Circulación 

Número de las Acciones en Circulación. 

C.I. JASB Colombia LTDA, U. 83.00% 279,203,700 
JASB of New York 15.00% 50,458,580 

Mamuro Saito 2.00% 6,727,800 
Total 100% 336,390,000 

 
 

 
Grupo de Acciones 

 
Cantidad de 

Acciones 
Comunes 
Emitidas 

 
% Respecto del Total 
de Acciones Emitidas 

y en Circulación 

 
Número de 
accionistas 

% Que 
representan 

respecto de la 
Cantidad Total 
de Accionistas 

 
Directores y  Dignatarios 

 
6,727,800 

 
2.00% 

 
1 

 
33.33% 

Otros Empleados 0 0% 0 0% 
 

 
 
Grupo de Acciones 

 
Cantidad de 

Acciones 
Comunes 
Emitidas 

 
% Respecto del Total 

de Acciones 
Emitidas y en 
Circulación 

 
Número de 
accionistas 

% Que 
representan 

respecto de la 
Cantidad Total 
de Accionistas 

Mas de 50,000            336,390,000 100% 3 100% 
Totales 336,390,000 100% 3 100% 

 
 
6.12 ACCIONISTAS PRINCPALES AL 30.06.09 
 
Todas las acciones comunes del Emisor tienen iguales derechos y privilegios. 
 
Persona Controladora 
El Sr. Mamoru Saito, de forma individual, controla más del 50% de las acciones comunes de C.I. JASB Colombia 
Ltda. U.  
 
Cambios en el Control Accionario 
Excepto por la opción del Emisor de convertir las Acciones Preferentes a Acciones Comunes al ejercer el derecho 
de redención de las Acciones Preferentes, a la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente 
resultar en un cambio de control accionario del Emisor. 
 
Plan de Opciones 
El Emisor no cuenta con un plan de Opciones como método de compensación de sus Directores y Ejecutivos.  No 
obstante lo anterior, el Emisor se reserva el derecho o la potestad de poder ofrecer en el futuro planes de 
opciones respecto a sus acciones comunes a sus Directores, Ejecutivos y demás colaboradores y asesores.   
 

Accionistas Principales al 30.06.09 
          

Grupo de Acciones Número de Acciones 
% del número 

de acciones 
número de 
accionistas 

% del número de 
accionistas 

1-500 0 0 0 0 

501-1,000 0 0 0 0 

1,001-2,000 0 0 0 0 

2,001-5,000 0 0 0 0 

5,001-7,500 0 0 0 0 

7,501-10,000 0 0 0 0 

10,001-50,000 0 0 0 0 

más de 50,001 (*) 336,390,000 100% 3 100% 
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Todas las acciones comunes del Emisor tienen iguales derechos y privilegios.  Cada acción común tendrá derecho 
a un voto en las reuniones de los accionistas.  Queda entendido que, para los efectos de quórum y votación en las 
reuniones de la Junta General de Accionistas, sólo se tomarán en cuenta las acciones comunes.  
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VII. PARTES RELACIONADAS 
 
EUBK Stock House Corporation, miembro del mismo grupo económico al que pertenece el Emisor, es una 
empresa con licencia de Casa de Valores debidamente registrada en la Comisión Nacional de Valores, quien actúa 
como Asesor Financiero y Estructurador.  EUBK Stock House Corporation es propiedad del Sr. Mamoru Saito de 
forma individual, quien a su vez es director y presidente del Emisor.  
 
Negocios o contratos con partes relacionadas 
Al momento de la elaboración de este documento El Emisor no mantiene negocios o contratos con partes 
relacionadas.  
 
Interés de Expertos y Asesores 
Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este 
prospecto informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 
 
El corredor de valores autorizado para la presente Emisión., es accionista de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
y de la Central Latinomericana de Valores, S.A. (Latinclear).   
 
Los auditores externos del Emisor y el asesor legal independiente no tienen relación accionaría, ni han sido ni 
son empleados del Emisor o alguno de los participantes.  
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VIII.  TRATAMIENTO FISCAL 
 
Dividendos: Los dividendos anuales devengados por las Acciones Preferentes, serán netos de cualquier 
impuesto sobre dividendos que pudiera causarse de la inversión. 
 
Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 269 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Comisión Nacional 
de Valores y se regula el mercado de valores de la República de Panamá, para los efectos del impuesto sobre la 
renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las 
ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Comisión 
Nacional de Valores, siempre que dicha enajenación se de a través de una bolsa de valores u otro mercado 
organizado. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, 
en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores, como resultado de la aceptación de la oferta 
pública de compra de acciones (OPA), conforme a lo establecido en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, que 
constituyan renta gravable en la República de Panamá, así como por la enajenación de acciones, cuotas de 
participación y demás valores emitidos por personas jurídicas, que constituyan renta gravable en la República de 
Panamá, en donde su enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el 
contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto 
sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. 
El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El 
comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente 
responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el 
comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el 
adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) 
sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada 
especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito 
fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se perfeccionó la transacción. El 
monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables 
del contribuyente. 
 
Las Acciones Preferentes se encuentran registradas en la Comisión Nacional de Valores y en consecuencia, salvo 
en el caso de aceptación de una oferta pública de compra de acciones (OPA), las ganancias de capital que se 
obtengan mediante la enajenación de las mismas a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, 
estarán exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta. Esta sección es meramente informativa y no constituye 
una declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas dará 
a la inversión en las Acciones Preferentes. 
 
Cada inversionista potencial y posible Tenedor Registrado deberá independientemente cerciorarse de las 
consecuencias fiscales de su inversión en las Acciones Preferentes, antes de invertir en las mismas. 
 

Intereses: 
 
De conformidad con el artículo 270 del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, los intereses que se paguen o 
acrediten sobre valores registrados en la Comisión causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de 
cinco (5%), que deberá ser retenido por la persona que pague o acredite tales intereses.  Estas rentas no se 
considerarán parte de las rentas brutas de los contribuyentes, quienes no quedan obligados a incluirlas en su 
declaración de rentas. 
  
Las sumas retenidas deberán ingresar al Tesoro Nacional dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
pago o acreditamiento, 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. 
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No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u 
otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Comisión y que, además, sean 
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. 
 
La compra de valores registrados en la Comisión por suscriptores no concluye el proceso de colocación de dichos 
valores y, por lo tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se verá afectada por dicha 
compra, y las personas que posteriormente les compren dichos valores a dichos suscriptores a través de una 
bolsa de valores u otro mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales. 
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IX. OTROS 
 

 Toda información concerniente a esta emisión reposa en las oficinas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
ubicadas en Calle 49 y Federico Boyd, Edificio Bolsa de Valores de Panamá y en las oficinas de la Comisión 
Nacional de Valores, ubicadas en Ave. Balboa, Edificio Bay Mall, Piso 2, ambas de la Ciudad de Panamá. 

 
Emisiones en circulación  
 
Para el año 2008 Odin Energy Corp., realizó una colocación privada de Doscientas mil (200,000) acciones 
preferentes con las siguientes características: Valor nominal de un centésimo de dólar (US$ 0.01) por acción y 
valor de venta de cincuenta centavos de dólar (US$ 0.50) moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
Norteamérica, cada una.  Las acciones preferentes objeto de la colocación privada serán canjeadas por Acciones 
Preferentes Acumulativas de la presente emisión pública una vez queden registradas ante la Comisión Nacional 
de Valores y listadas en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. . 
 
Ley aplicable 
 
La oferta pública de Acciones Preferentes de que trata este prospecto informativo está sujeta a las leyes de la 
República de Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la Comisión Nacional de Valores de Panamá relativos 
a esta materia. 
 
Modificaciones y cambios  
 
Excepto aquellas modificaciones que se realicen con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir 
errores evidentes o inconsistentes en la documentación, queda entendido y convenido que, a menos que se 
especifique lo contrario, los términos y condiciones de la presente emisión de Acciones Preferentes podrán ser 
modificados por iniciativa del Emisor con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen 
al menos la mitad más una de las Acciones Preferentes emitidas y en circulación en ese momento, 
correspondientes a la presente emisión. 
 
El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas (a los términos y condiciones de la Emisión), a la 
Comisión Nacional de Valores para su autorización, previo a la divulgación de las mismas. Copia de la 
documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Comisión Nacional de 
Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 
 
En el evento de que se necesiten reformas o modificaciones a los términos y condiciones de la Emisión, se deberá 
cumplir lo establecido en el Acuerdo No.4 de 2003 de 11 de abril de 2003, emitido por la Comisión Nacional de 
Valores, por el cual dicha entidad adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de 
modificaciones a los términos y condiciones de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores. 
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X. EMISORES EXTRANJEROS. 
 
 
No aplica, toda vez que el Emisor es una sociedad anónima panameña. 
 
 
XI. ANEXOS 
 
Anexo 1:  
 
Estados Financieros Interinos de Odin Energy Corporation al 30 de junio 2009. 
Estados Financieros Auditados de Odin Energy Corporation al 31 de diciembre de 2008. 
 
 
 




























































