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INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO 
 
 
 

Junta Directiva 
Alternegy, S. A. 
 
 
He revisado los estados financieros que se acompañan de Alternegy, S. A.. en adelante "la Compañía", los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2017, y los estados de utilidades integrales, y flujos de 
efectivo por los 3 meses terminados en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas 
y otra información explicativa. 
 
 
Responsabilidad de la Administración para los Estados Financieros Intermedios 
 
La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
intermedios, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad No.34 - Información Financiera Intermedia de las 
Normas Internacionales de Información Financiera y por el control interno que la administración determine que es necesario 
para permitir la preparación de estados financieros intermedios que estén libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa, debido ya sea a fraude o error. 
 
 
Responsabilidad del Contador Público 
 
Mi responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros intermedios con base en nuestra revisión.   
Efectuamos nuestra revisión de conformidad con Normas Internacionales de Auditora. Esas normas requieren que cumplamos 
con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la revisión para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros intermedios están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. 
 
Una revisión incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de revisión acerca de los montos y revelaciones 
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los 
riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. AI 
efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de la Compañía, a fin de diseñar procedimientos de revisión que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una 
revisión también incluye evaluar lo apropiado de los principios de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de la revisión que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base razonable.  
En nuestra consideración, los estados financieros intermedios presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, 
la situación financiera de Alternegy, S. A.  al 31 de marzo de 2017, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los 
3 meses terminados en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad No.34 - Información Financiera 
Intermedia de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 

 
 
Lic. Henry J. Castillo C. 
CPA No. 517-2008 
 
31 marzo de 2017 
Panamá, República de Panamá 



 

 

Alternegy, S. A.
Estado de Situación Financiera Interino
31 de marzo de 2017

2017 2016
Activos Notas

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo 7 13,065,665        7,886,802         
Intereses por Cobrar a partes relacionadas 6 74,964              7,160                
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 5 20,072,845        15,904,275        
Inventario de combustible 1,302,304         705,895            
Activos corrientes por impuestos 1,456,839         1,456,839         

Total de activos corrientes 35,972,617        25,960,970        
Activos no corrientes:

Propiedad, planta y equipo 8 393,563,007      414,736,429      
Inversiones 9 -                       -                       
Activos intangibles 9 9,200,807         9,430,236         
Préstamo por cobrar a partes relacionadas No Corrientes 6 19,050,000        22,550,000        
Otros activos No Corrientes 1,332,368         4,005,235         
Activos no corrientes por impuestos -                       -                       

Total de activos no corrientes 423,146,181      450,721,900      

Total de activos 459,118,798      476,682,870      
Pasivos y posición de los accionistas
Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 12,360,803        9,679,507         
Intereses acumulados por pagar 10 6,231,201         5,664,891         
Pasivos por impuestos diferidos 16 (91,921)             842,720            
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos -                       -                       

Total de pasivos corrientes 18,500,082        16,187,119        

Pasivos no corrientes:
Deuda con parte relacionada 6, 10 497,903,340      518,249,105      
Provisión para prestaciones laborales 13 78,476              65,471              

Total de pasivos no corrientes 497,981,816      518,314,576      

Total de pasivos 516,481,898      534,501,695      
Posición de los accionistas:

Acciones comunes 12 343,201            343,201            
Capital Adicional Pagado 12 43,839,032        43,839,032        
Déficit Acumulado (101,545,333)     (102,001,058)     

Total de posición (57,363,100)       (57,818,824)       
Total de pasivos y posición 459,118,798      476,682,870      

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.  
 
 
 
 



 

 

Alternegy, S. A.
Estado de ganancia o pérdida Agregado Acumulado
por el periodo terminado el 31 de marzo de 2017

Notas 2017 2016

Ingresos de actividades ordinariasVenta de energía y capacidad 6 30,186,025     22,121,877     
Ingresos FinancierosIngresos Financieros 71,730             75,244             
Otros ingresos (gastos), netoOtras ganancias y pérdidas 15 4,569               4,024               
Energía y capacidad compradaEnergía y capacidad comprada 6 (9,776,656)      (11,504,139)    
CombustibleCombustible (7,586,994)      (3,449,840)      
Operación y mantenimientoOperación y mantenimiento (2,976,104)      (2,393,463)      
Gasto de depreciación y amortizaciónDepreciación 8 (6,357,575)      (5,851,163)      
Pérdida en descarte de propiedad, planta y equipoReversión (pérdida) por deterioro o Descarte 8 (12,420)            -                        
Costos financierosCostos financieros 16 (5,362,868)      (5,190,548)      
Otros gastosOtros gastos (719,239)         (667,383)         
Gastos de personalGastos de personal 6 (781,954)         (749,221)         

Pérdida antes del impuesto sobre la rentaPérdida antes del impuesto sobre la renta (3,311,486)      (7,604,613)      

Impuesto sobre la rentaImpuesto sobre la renta 17 119,286           119,286           

Pérdida del añoPérdida del año (3,192,200)      (7,485,327)      

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alternegy, S. A.
Estado de flujos de efectivo interino
31 de marzo de 2017

2017 2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
(Pérdida) o Ganancia del año (3,192,200)        (7,485,327)        
Ajustes por:

Depreciación y amortizacón de activos no corrientes 6,357,575         5,851,163         
Amortización de activos intangibles
Impuesto sobre la renta (119,286)           (119,286)           
Provisión para prestaciones laborales
Costos de financiación reconocidos en ganancia o pérdida 5,362,868         5,190,548         

8,408,958         3,437,097         
Movimiento en el capital de trabajo:

Disminución en cuentas por cobrar comerciales 
y otras cuentas por cobrar (1,993,973)        3,860,161         

Disminución en bonos de carbono
Disminución en inventaro de combustible (75,054)            1,052,053         
Disminución en gastos anticipados
Disminución (aumento) en otros activos (5,249,209)        (14,174,162)      
Aumento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 

y otras cuentas por pagar 2,512,519         1,439,313         
Aumento (disminución) en provisiones para prestaciones laborales 17,455             18,265             

Efectivo proveniente de operaciones 3,620,696         (4,367,272)        
Impuesto sobre la renta pagado -                      -                      
Pagos de intereses (1,798,754)        (2,561,657)        
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de operación 1,821,942         (6,928,929)        

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Préstamos a partes relacionadas -                      (3,500,000)        
Adquisición o (Disposición) de propiedad, planta y equipo 19,365,708       18,566,658       
Adquisición de activos intangibles 280,925            280,036            

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 19,646,633       15,346,694       

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Procedente de deudas financieras con parte relacionada (20,345,765)      (10,000,000)      

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento(20,345,765)      (10,000,000)      

Aumento (disminución) neta de efectivo en bancos 1,122,810         (1,582,235)        

Efectivo en bancos al comienzo del año 11,942,855       9,469,037         

Efectivo en bancos producto de fusión por absorción -                      -                      

Efectivo en bancos al final del periodo 13,065,665       7,886,802         

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.  
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1. Información general 
 

Alternegy, S. A. (la “Empresa”) es una sociedad constituida en la República de Panamá, de acuerdo a la 
Escritura Pública de Panamá No. 3008 del 3 de junio de 2003.  Durante el año 2011, la Empresa ejecutó un 
proceso de fusión inversa con su tenedora Dos Mares Investment II, S.A., sobreviviendo Alternergy, S.A. (la 
“Empresa”). En el mes de febrero de 2013, la Empresa e Inversiones Desarrollo Balboa, S.A., ejecutaron un 
proceso de fusión por absorción, sobreviviendo Alternergy, S.A.  
 
El 13 de agosto de 2014 GDF SUEZ, accionista controlante de Alternegy, S.A. firmó un contrato de 
compraventa de sus acciones con la compañía Celsia S.A. E.S.P., el cual se perfeccionó el 2 de diciembre de 
2014. Celsia S.A. E.S.P., es una compañía colombiana especializada en los negocios de generación y 
distribución de energía eléctrica, listada en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
La oficina principal de la Empresa se encuentra ubicada en el Mezanine del Edificio P. H. Torre de las 
Américas, Corregimiento de Paitilla.  
 
Su actividad económica principal es la generación de energía eléctrica. La Empresa está autorizada para 
instalar, operar y explotar la planta hidroeléctrica, que ampara la concesión y vender la energía generada en 
concordancia con la Ley No.6 del 3 de febrero de 1997 y su reglamento.  Esta Ley establece que la 
construcción y explotación de plantas de generación hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades de 
transmisión y distribución de electricidad para el servicio público estarán sujetas al régimen de concesiones y 
la construcción y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régimen de licencias.  Las 
concesiones y licencias serán otorgadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), 
actualmente la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 

 
La Empresa mantiene dos contratos de concesión para la generación hidroeléctrica, los cuales se detallan a 
continuación: 

 
 Planta Hidroeléctrica Prudencia: Contrato de concesión firmado con la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la contraloría el 9 de febrero de 2007, el cual autoriza a 
la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta 
hidroeléctrica. El proyecto se encuentra ubicado en el corregimiento de Bijagual, distrito de David, 
provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 59 MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas 
tipo Kaplan.  

 
 Planta Hidroeléctrica Lorena: Contrato de concesión firmado con la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la contraloría el 9 de febrero de 2007, lo cual autoriza a 
la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta 
hidroeléctrica. El proyecto se encuentra ubicado en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David, 
provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 33.8 MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas 
tipo Kaplan. 

 
Estas concesiones se otorgan por un término de cincuenta (50) años, contados a partir de la ejecutoría de la 
firma de los contratos mencionados anteriormente que vence en junio de 2057, y podría ser extendida por un 
período adicional de cincuenta (50) años.  
 
 
2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas 
 
2.1 Las enmiendas a las NIIF que son obligatoriamente efectivas para el año actual 
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Actualmente  la Empresa ha aplicado una serie de enmiendas a las NIIF´s emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que son  obligatoriamente efectivas para el período contable 
que inician en o después del 1 de enero de 2016.  

 
Enmiendas a las NIIF 10, NIIF 12, NIC 28 - Entidades de inversión: Aplicación de la excepción de 
consolidación 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el año  actual.  Las enmiendas aclaran que la 
exención de preparar estados financieros está disponible para una entidad Matriz que es una subsidiaria de 
un entidad de inversión, incluso si la entidad de inversión mide todas sus subsidiarias al valor razonable de 
acuerdo con la NIIF 10.    Las enmiendas también aclaran que el requerimiento por una entidad de inversión 
para que consolide una subsidiaria que preste servicios relacionados para las primeras actividades de 
inversión aplican solo para subsidiarias que no son entidades de inversión por sí mismas. 
 
La aplicación de esta enmienda no ha tenido impacto en los estados financieros de la Empresa como la  
Empresa no es una Entidad de Inversión y no tiene una subsidiaria, asociada o negocio conjunto que 
califique como una Entidad de Inversión. 
 
Enmienda NIIF 11  - Contabilización para adquisición de intereses en operaciones conjuntas 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el año actual.   Las enmiendas proveen guías 
sobre como contabilizar para la adquisición de una operación conjunta que constituye un negocio como se 
define en NIIF 3 - Combinaciones de negocios.   Específicamente, la enmienda establece que los principios 
relevantes en la contabilización para combinaciones de negocios en la NIIF 3 y otras normas deben ser 
aplicadas.  El mismo requerimiento debe ser aplicado para la formación de una operación conjunta si un 
negocio existente es contribuido para la operación conjunta por una de los participantes que participan en la 
operación conjunta. 
Un operador conjunto es requerido también  para revelar la información relevante requerida por la NIIF 3 y 
otras normas para combinaciones de negocio. 
 
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido impacto en los estados financieros de la  Empresa como la 
Empresa no tuvo ninguna transacción de este tipo en el año en actual. 
 
Enmiendas a la NIC 1 - Iniciativa de revelación 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el año actual.   La enmienda aclara que una 
entidad no necesita proveer una revelación específica requerida por una NIIF si la información resultante de 
esta revelación no es material,  y la guía da la base de acumular y no acumular información para propósitos 
de revelación.     Sin embargo,  la enmienda reitera que una entidad debe considerar proporcionar revelación 
adicional cuando cumple con los requerimientos específicos  en las NIIF es insuficiente para permitir a los 
usuarios de estados financieros entender el impacto de transacciones, eventos y condiciones particulares 
sobre la posición financiera de la entidad y los resultados financieros. 
 
Además, las enmiendas aclaran que la participación de la entidad en los otros resultados integrales de las 
asociadas y las empresas conjuntas contabilizadas utilizando el método de la participación debe presentarse 
separadamente de las derivadas de  la Empresa y debe dividirse en la parte de las partidas que, de acuerdo 
con otras NIIF: (i) no se reclasificarán posteriormente en resultados; Y (ii) se reclasificarán posteriormente en 
resultados cuando se cumplan condiciones específicas. 
 
En cuanto a la estructura de los estados financieros, las enmiendas proporcionan ejemplos de ordenación 
sistemática o agrupación de las notas. 
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La aplicación de estas modificaciones no ha producido ningún impacto en el resultado financiero ni en la 
situación financiera de la Empresa. 
 
Enmiendas a la NIC 16 y la NIC 38 - Aclaración de métodos aceptables de depreciación y amortización 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el  año actual. Las enmiendas a la NIC 16 
prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación basado en ingresos para los elementos de 
propiedad, planta y equipo. Las enmiendas a la NIC 38 introducen una presunción refutable de que los 
ingresos no son una base apropiada para la amortización de un activo intangible.  Esta presunción sólo 
puede ser refutada en las siguientes dos circunstancias: 
 

 Cuando el activo intangible se expresa como una medida de los ingresos; o 
 Cuando se demuestre que los ingresos y el consumo de los beneficios económicos del activo 

intangible están altamente correlacionados. 

Como la Empresa utiliza ya el método de depreciación y amortización lineal para sus activos materiales e 
intangibles respectivamente, la aplicación de estas modificaciones no ha tenido impacto alguno en las 
cuentas anuales de la Empresa. 
 
Enmiendas a la NIC 16 ya la NIC 41 - Agricultura: Plantas productoras de frutos 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el año actual. Las enmiendas definen una 
planta para producir frutos y requieren que los activos biológicos que cumplan la definición de una planta 
para producir frutos se contabilicen como Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo con la NIC 16, en lugar de 
la NIC 41. Los productos que crecen en las Plantas para producir frutos siguen siendo contabilizados de 
acuerdo con la NIC 41. 
 
La aplicación de estas modificaciones no ha tenido impacto en los estados financieros de la Empresa, ya que 
la Empresa no se dedica a actividades agrícolas. 
 
Mejoras anuales de las NIIF 2012-2014 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el año actual. Las Mejoras Anuales de las NIIF 
del Ciclo 2012-2014 incluyen una serie de enmiendas a diversas NIIF, que se resumen a continuación: 
 
 Las enmiendas a la NIIF 5 introducen una guía específica en la NIIF 5 para cuando una entidad 

reclasifica un activo (o grupo de disposición) de mantenido para la venta a mantenido para distribución a 
los propietarios (o viceversa). Las enmiendas aclaran que tal cambio debe considerarse como una 
continuación del plan original de disposición y por lo tanto no se aplican los requisitos establecidos en la 
NIIF 5 con respecto al plan de cambio de venta.  Las enmiendas también aclaran las guías para cuando  
la contabilidad mantenido para distribución se descontinua. 

 Las enmiendas a la NIIF 7 proporcionan orientación adicional para aclarar si un contrato de servicio 
continúa su participación en un activo transferido para los fines de las revelaciones requeridas en 
relación con los activos transferidos. 

 Las enmiendas a la NIC 19 aclaran que la tasa utilizada para descontar las obligaciones por beneficios 
post-empleo debe ser determinada por referencia sobre los rendimientos de bonos corporativos de alta 
calidad en el mercado al final del período reportado.  La evaluación de bonos corporativos de alta 
calidad en un mercado activo debe ser a nivel monetario (ejemplo, la misma moneda como  los 
beneficios  son para ser pagados). Para las monedas para las cuales no existe un mercado activo 
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deberían utilizarse los rendimientos del mercado al final del período sobre los títulos públicos 
denominados en esa moneda. 

La aplicación de estas modificaciones no ha tenido ningún efecto en los estados financieros  de la Empresa. 
 
2.2 NIIF´s nuevas y revisadas emitidas pero no son efectivas 
 
La Empresa no ha aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas 
pero que aún no son efectivas: 
 

• NIIF  9  -  Instrumentos financieros 2 
• NIIF 15 - Ingresos provenientes de contratos con clientes (y las aclaraciones relacionadas) 2 
• NIIF 16 - Arrendamientos 3 
• Enmiendas a la NIIF 2 - Clasificación y medición de transacciones de pagos basados en 

acciones 2 
• Enmiendas a la NIIF - 10 y a la NIC - 28 Venta o contribución de activos entre un inversor y 

su asociado o negocio conjunto 4  
• Enmiendas a la NIC 7 - Iniciativa de revelación 1 
• Enmiendas a la NIC - 12 Reconocimiento de impuesto diferido activo para pérdidas no 

realizadas 1 
 
1 Efectivo para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2017, con aplicación 

temprana permitida. 
2 Efectivo para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación 

temprana permitida. 
3 Efectivo para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2019, con aplicación 

temprana permitida. 
4 Efectivo para períodos anuales que inician en o después de una fecha a ser determinada. 
 
NIIF  9 -  Instrumentos financieros 
 
La NIIF 9 emitida en noviembre de 2009 introdujo nuevos requerimientos para la clasificación y medición de 
activos financieros. NIIF 9 fue posteriormente enmendada en octubre de 2010 para incluir los requisitos para 
la clasificación y medición de los pasivos financieros y para el des-reconocimiento,  y en noviembre de 2013 
para incluir los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura. Otra versión revisada de 
la NIIF 9 se publicó en julio de 2014, principalmente para incluir: 
  
a) Los requerimientos de deterioro de los activos financieros; y 
b) Enmiendas limitadas para la clasificación y medición   de requerimientos mediante la introducción de 
ciertos instrumentos de deuda simples medidos por categoría  a "valor razonable a través de otro resultado 
integral " (FVTOCI). 
 
Requerimientos Claves de NIIF 9: 
 
Todos  los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIIF 9 son requeridos para ser 
subsecuentemente medidos a costo amortizado o a valor razonable.  Específicamente,  inversiones de deuda 
que son mantenidas dentro del modelo de negocio cuyo objetivo es  para recaudar los flujos de efectivo 
contractual,  y que tienen flujos de efectivo contractuales que son únicamente pagos  al principal e intereses 
sobre el saldo pendiente son generalmente medidos a costo amortizado al final el período subsecuente.   
Instrumentos de deuda que son mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mejorar ambos 
para recaudar flujos de efectivo contractuales y venta de activos financieros, y que tienen términos 
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contractuales que dan origen a pagos únicamente a capital e interese en fechas específicas sobre el monto 
del saldo pendiente, son generalmente medidos a valor razonable a través de otros resultados integrales.    
 
Todos los otros instrumentos de deuda e instrumentos de patrimonio son medidos   a su valor razonable al 
final del período contable subsecuente.   Además,  bajo NIIF 9, las  entidades  pueden hacer una elección 
irrevocable para presentar cambios subsecuentes en el valor razonable de una inversión de patrimonio (que 
no es mantenida para negociar  ni contraprestación contingente reconocida por una adquirente en una 
combinación de negocios para la cual se aplica la NIIF 3) en otros resultados integrales, con sólo los 
ingresos por dividendos generalmente se reconocen en las ganancias y pérdidas. 
 
Con respecto a la medición de pasivos financieros designados al valor razonable a través de ganancias y 
pérdidas, NIIF 9 requiere que el monto del cambio en el valor razonable de los pasivos financieros que es 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito de que pasivos estén presentados en otro resultado integral, a 
menos el reconocimiento de tales cambios en otro resultado integral podría crear o ampliar un desajuste en 
la contabilidad de ganancias o pérdidas.  Cambios en el valor razonable atribuible al riesgo de crédito en los  
pasivos financieros no son subsecuentemente reclasificados a ganancias o pérdidas.   Bajo la NIC 39,  el 
monto total de un cambio en el valor razonable de los pasivos financieros designados como valor razonable a 
través de ganancias o pérdidas es presentado en  ganancias o pérdidas. 
 
En relación al deterioro de activos financieros,  la NIIF 9 requiere un modelo de  pérdida crediticia esperada,  
en contraposición a un modelo de pérdida  crediticia incurrida bajo la NIC 39.    El modelo de pérdida 
crediticia esperada requiere que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los cambio en 
las pérdidas crediticias esperadas en cada fecha del reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito 
desde el reconocimiento inicial.   En otras palabras, ya no se necesita que ocurra un evento crediticio antes 
de que se reconozcan las pérdidas crediticias.   
 
Los nuevos requerimientos generales  de contabilidad de cobertura mantienen tres tipos de mecanismos 
para la contabilidad de cobertura actualmente disponibles en la NIC 39. Bajo NIIF 9,  mayor flexibilidad ha 
sido introducida para los tipos de transacciones elegibles para contabilidad de cobertura, específicamente 
ampliando los tipos de instrumentos que califican para instrumentos de cobertura y el tipo de riesgo del 
componente de partidas no financieras que son elegible para contabilidad de cobertura.  Además,  la prueba 
de efectividad ha sido revisada y reemplazada por el principio de “relación económica”.  Evaluación 
retrospectiva de la efectividad de cobertura también no es más requerida.  Requerimientos de revelación 
mejorada acerca de las actividades de administración de riesgo de la entidad han sido también introducidos. 
 
Basado en un análisis de los activos financieros y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2016 sobre la 
base de hechos y circunstancias que existían a esa fecha,  los directores de la Empresa han realizado la 
evaluación preliminar del impacto de la NIIF 9 para los estados financieros de la Empresa como sigue: 
 

 Todos los otros activos financieros  y pasivos financieros  continuarán siendo medidos sobre la 
misma base que actualmente  se adoptan bajo NIC 39. 

 
Deterioro 
 
Activos financieros medidos a costo amortizado serán sujetas para provisión de deterioro bajo NIIF 9. 
 
La Empresa espera aplicar el enfoque simplificado para reconocer las pérdidas crediticias esperadas de por 
vida para sus cuentas por cobrar según lo requerido o permitido por la NIIF 15. Los directores de la Empresa 
consideran   en relación a los préstamos para partes relacionadas (nota 6).  Si las pérdidas de crédito 
esperadas de por vida o a 12 meses deberían ser reconocidas dependería sobre si hay un incremento 
significativo en el riesgo de crédito de estas partidas desde el reconocimiento inicial de la fecha de inicio de 
aplicación de NIIF 9.  Los directores están evaluando la magnitud de este impacto. 
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En general,  los directores no anticipan que la aplicación del modelo de pérdida crediticia esperada de NIIF 9 
resultará en el reconocimiento de pérdidas crediticias anticipado para las partidas respectivas; sin embargo, 
evaluando actualmente el impacto potencial. 
 
NIIF 15 - Ingresos por contratos con clientes 
 
La NIIF 15 establece un modelo integral único para que las entidades utilicen  para contabilizar los ingresos 
derivados de contratos con clientes. La NIIF 15 reemplazará a la actual guía de reconocimiento de ingresos 
incluyendo la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 - Contratos de construcción y las Interpretaciones relacionadas 
cuando ésta se haga efectiva. 
 
El principio básico de la NIIF 15 es que una entidad debe reconocer los ingresos para representar la 
transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en una cantidad que refleje la contraprestación a 
la que la entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios. Específicamente, la Norma 
introduce un enfoque de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos: 
 
Paso 1:   Identificar el (los) contrato (s) con un cliente 
Paso 2:   Identificar las obligaciones  de desempeño en el contrato 
Paso 3:   Determinar el precio de la transacción 
Paso 4:   Asignar el precio de la transacción  para las obligaciones de desempeño en el contrato 
Paso 5:   Reconocer los ingresos cuando (o como) la entidad satisface la obligación de desempeño 
 
Conforme a la NIIF 15, una entidad reconoce los ingresos cuando (o como) se satisfice las obligaciones de 
desempeño, es decir, cuando el “control” de los bienes y servicios subyacentes de la obligación de 
desempeño particular es transferida al cliente. 
Muchas más guías normativas han sido añadidas en la NIIF 15  para tratar con escenarios específicos.      
Además, revelaciones extensas son requeridos por NIIF 15. 
 
En abril de 2016, el IASB emitió aclaraciones a la NIIF 15 en relación con la identificación de obligaciones de 
desempeño, las consideraciones del principal con respecto al agente, así como las  guías para aplicación de 
licencias. 
 
La Empresa reconoce los ingresos procedentes de las siguientes fuentes principales: 
 
• Venta de energía y capacidad 
 
Los directores están aún en proceso de evaluar el impacto total de la aplicación de la NIIF 15 en los estados 
financieros de la Empresa y no es posible proporcionar una estimación financiera razonable del efecto hasta 
que los directores realicen la revisión detallada. Como resultado, la evaluación preliminar anterior está sujeta 
a cambios. Los directores no tienen la intención de aplicar temprano esta norma y la intención de utilizar el 
método retrospectivo completo en la adopción. 
 
NIIF 16 - Arrendamientos 
 
La NIIF 16 introduce un modelo completo para la identificación de acuerdos de arrendamiento y tratamientos 
contables tanto para los arrendadores como para los arrendatarios. La NIIF 16 reemplazará las actuales 
directrices de arrendamiento incluyendo la NIC 17 - Arrendamientos y las interpretaciones relacionadas 
cuando se hace efectiva.   
 
La NIIF 16 distingue los arrendamientos y los contratos de servicios sobre la base de si un activo identificado 
es controlado por un cliente. Las distinciones de los arrendamientos operativos (fuera de balance) y los 
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arrendamientos financieros (en el balance) se eliminan para la contabilidad del arrendatario y se reemplazan 
por un modelo en el que un activo de derecho de uso y un pasivo correspondiente deben ser reconocidos 
para todos los arrendamientos de los arrendatarios (es decir, todo en el balance), excepto los 
arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor. 
 
El activo de derecho de uso se mide inicialmente al costo y posteriormente se mide al costo (con ciertas 
excepciones) menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, ajustadas para cualquier 
reevaluación del pasivo por arrendamiento. El pasivo por arrendamiento se calcula inicialmente por el valor 
actual de los pagos de arrendamiento que no se pagan en esa fecha. Posteriormente, el pasivo por 
arrendamiento se ajusta a los pagos de intereses y arrendamientos, así como al impacto de las 
modificaciones de arrendamiento, entre otros. Además, la clasificación de los flujos de efectivo también se 
verá afectada ya que los pagos de arrendamiento operativo según la NIC 17 se presentan como flujos de 
efectivo operativos; mientras que en el modelo NIIF 16, los pagos de arrendamiento se dividirán en un capital 
y una porción de intereses que se presentarán como flujo de efectivo de financiamiento y de operación 
respectivamente. 
 
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la NIIF 16 lleva  sustancialmente adelante los 
requerimientos contables del arrendador en la NIC 17 y continúa requiriendo que un arrendador clasifique un 
arrendamiento como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. 
 
Además, la NIIF 16 requiere revelaciones extensas. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Empresa no mantiene compromisos de arrendamiento operativo y 
arrendamientos financieros. 
 
Modificaciones a la NIIF 2 - Clasificación y medición de transacciones de pago basado en acciones 
 
Las enmiendas aclaran lo siguiente: 
 
1. Al estimar el valor razonable de un pago basado en acciones liquidado en efectivo, la contabilización de 

los efectos de las condiciones de adquisición y de no adquisición debe seguir el mismo enfoque que 
para los pagos basados en acciones. 

 
2. Cuando la legislación tributaria exija que una entidad retenga un número determinado de instrumentos 

de patrimonio equivalentes al valor monetario de la obligación tributaria del empleado para satisfacer la 
obligación tributaria del empleado que se remite a la autoridad tributaria, es decir, el acuerdo de pago 
basado en acciones tiene una "característica de liquidación neta", tal arreglo debe clasificarse como 
liquidado en forma de capital en su totalidad, siempre que el pago basado en acciones hubiera sido 
clasificado como liquidado por capital si no hubiera incluido la característica de liquidación neta. 

 
3. Una modificación de un pago basado en acciones que cambie la transacción de liquidada en efectivo a 

liquidada por acciones debe contabilizarse como sigue: 
 

I)  La responsabilidad original se da de baja; 
II)  El pago basado en acciones con liquidación de acciones se reconoce en la fecha de modificación 

del valor razonable del instrumento de patrimonio otorgado en la medida en que los servicios hayan 
sido prestados hasta la fecha de modificación; y 

III)  Cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo en la fecha de modificación y el importe 
reconocido en el patrimonio neto debe ser reconocido en resultados inmediatamente. 

 
Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 con 
la aplicación anticipada permitida. Se aplican disposiciones específicas de transición. Los Administradores de 
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la Empresa no prevén que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto significativo en 
las cuentas anuales consolidadas de la Empresa, ya que la Empresa no tiene acuerdos de pago con base en 
acciones liquidados en efectivo ni ningún tipo de retención con impuestos en relación con los pagos basados 
en acciones. 
 
Enmiendas a la NIIF - 10 ya la NIC - 28 Venta o contribución de activos entre un inversor y su 
asociado o Joint Venture 
 
Las modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 se refieren a situaciones en las que existe una venta o 
contribución de activos entre un inversor y su asociada o empresa conjunta. En concreto, las enmiendas 
estipulan que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una filial que no contiene una 
empresa en una transacción con una asociada o una empresa conjunta que se contabiliza por el método de 
la participación, se reconocen en la ganancia o pérdidas sólo en la medida de los intereses de los inversores 
no vinculados en esa asociada o empresa conjunta.  Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes 
de la revalorización de las inversiones retenidas en una antigua filial (que se ha convertido en una asociada o 
una empresa conjunta que se contabiliza por el método de la participación) al valor  razonable se reconocen 
en la ganancia o pérdida de la subsidiaria sólo en la medida de los intereses de los inversionistas no 
vinculados en la nueva asociada o empresa conjunta. 
 
La fecha de entrada en vigor de las enmiendas aún no ha sido fijada por el IASB; sin embargo, se permite la 
aplicación anticipada de las enmiendas.  Los directores de la Empresa no anticipan un impacto dado que no 
mantiene asociada o empresa conjunta. 
 
Enmiendas a la Iniciativa de Divulgación de la NIC 7 
 
Las enmiendas requieren que una entidad proporcione revelaciones que permitan a los usuarios de los 
estados financieros evaluar los cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiación.   
 
Las enmiendas se aplican prospectivamente para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 
de enero de 2017 con la aplicación anticipada permitida.  Los Directores de la Empresa no prevén que la 
aplicación de estas modificaciones tengan un impacto material en los estados financieros de la Empresa. 
 
Enmiendas a la NIC 12 - Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no 
realizadas 
 
Las enmiendas aclaran lo siguiente:   
 
1. Las disminuciones por debajo del costo en el importe en libros de un instrumento de deuda a tipo fijo 

medido al valor razonable para la que la base imponible permanece al costo dan lugar a una diferencia 
temporal deducible, independientemente de si el tenedor del instrumento de deuda espera recuperar el 
importe en libros del instrumento de deuda por venta o por uso, o si es probable que el emisor pague 
todos los flujos de efectivo contractuales; 
 

2. Cuando una entidad evalúa si se dispone de beneficios imponibles con los que puede utilizar una 
diferencia temporal deducible y la legislación fiscal restringe la utilización de las pérdidas a la deducción 
de los ingresos de un tipo específico (por ejemplo, las pérdidas de capital sólo pueden compensarse con 
las ganancias de capital), una entidad evalúa una diferencia temporal deducible en combinación con 
otras diferencias temporarias deducibles de ese tipo, pero separadamente de otros tipos de diferencias 
temporarias deducibles; 
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3. La estimación de la probable utilidad gravable futura puede incluir la recuperación de algunos de los 
activos de una entidad por más de su importe en libros si hay evidencia suficiente de que es probable 
que la entidad lo logre; y 

 
4. Al evaluar si se dispone de suficientes beneficios imponibles futuros, la entidad debe comparar las 

diferencias temporarias deducibles con las ganancias imponibles futuras, excluidas las deducciones 
fiscales resultantes de la reversión de esas diferencias temporarias deducibles.   

 
Las modificaciones se aplican retroactivamente a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2017, con la aplicación anticipada permitida. Los Directores de la Empresa no prevén que la 
aplicación de estas modificaciones tenga un impacto material en los estados financieros de la Empresa. 
 
3. Políticas de contabilidad más significativas 

 
3.1 Declaración de cumplimiento 

 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).  
 
3.2 Base de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, tal como se explica más abajo 
en las políticas contables.  Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la 
contraprestación otorgada a cambio de los bienes y servicios. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, independientemente de 
si ese precio sea directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, la Empresa toma en cuenta las características del activo o pasivo si los 
participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la 
fecha de medición. El valor razonable para efectos de medición y/o revelación en estos estados financieros 
están determinados sobre esta base, excepto por las mediciones que tienen algunas similitudes al valor 
razonable pero no son considerados como tales, tal como el valor en uso de la NIC 36. 
 
En adición, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable está clasificado en 
Nivel 1, 2 y 3 basado en el grado en que sean observadas los datos de entrada a las mediciones del valor 
razonable y la importancia de los datos para la medición del valor razonable en su totalidad, que se 
describen como sigue: 
 
 Nivel 1 -  Los datos de entrada son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos 

o pasivos idénticos a lo que la entidad puede acceder en la fecha de medición; 
 
 Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 

observables para los activos o pasivos, ya sea directa o indirectamente; y 
 
 Nivel 3 -  Los datos de entrada no son observables para el activo o pasivo. 
 
Las políticas contables principales se expresan a continuación. 

 
3.3 Instrumentos financieros 
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Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando la Empresa se convierte en parte de las 
disposiciones contractuales del instrumento. 
 
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente a su valor razonable. Los costos de transacción que 
son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros son agregados o 
deducidos del valor razonable de los activos o pasivos financieros, como fuera el caso, en el reconocimiento 
inicial. 
 
3.3.1  Activos financieros 
 
Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorías: cuentas por cobrar comerciales 
y otras cuentas por cobrar, préstamos por cobrar a partes relacionadas. La clasificación depende de la 
naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial. 
 
3.3.2  Método del interés efectivo 
 
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero y de 
asignación de ingresos por concepto de intereses durante el período en cuestión. La tasa de interés efectiva 
es la tasa que exactamente descuenta los flujos futuros estimados de efectivo (incluyendo todas las 
comisiones pagadas o recibidas que forman parte integral de la tasa de interés efectiva y costos de 
transacción) a través de la vida esperada del activo financiero, o, donde fuera apropiado, de un plazo más 
breve. 
 
Los ingresos se reconocen sobre una base de interés efectivo para los instrumentos de deuda. 
 
A continuación un detalle de los activos financieros incluidos en el estado de situación financiera al final del 
período en que se informa. 
 
3.3.2.1 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. Las cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar (incluyendo las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, 
efectivo en bancos) son reconocidas inicialmente al valor razonable y subsecuentemente medidas al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro. 
 
Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son importes debido a los cobros de la 
energía vendidas y entregadas a los clientes en el curso normal del negocio.  
 
3.3.2.2 Préstamos por cobrar a partes relacionadas 
 
Los préstamos por cobrar a partes relacionadas son importes por financiamientos otorgados a una compañía 
relacionada dentro del curso normal de operaciones de las compañías.  
 
Los préstamos por cobrar a partes relacionadas son reconocidos inicialmente al valor razonable y 
subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
3.3.2.3 Deterioro de activos financieros 
 
Los activos financieros, se evalúan para indicadores de deterioro al final de cada año sobre el cual se 
informa. Los activos financieros estarán deteriorados cuando exista evidencia objetiva del deterioro, como 
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resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo financiero, la 
estimación de los flujos de efectivo futuros del activo han sido afectados. 
 
La evidencia objetiva de deterioro debería incluir: 
 
 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; o 

 
 Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o moras en el pago de los intereses 

o el principal; o 
 

 Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera; 
 

 La desaparición de un mercado activo para esos activos financieros debido a dificultades financieras. 
 
Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas comerciales por cobrar, un activo cuyo deterioro 
ha sido evaluado individualmente, y se ha encontrado que no está individualmente deteriorado, debe ser 
incluido en la evaluación colectiva del deterioro. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas 
por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de la Empresa con respecto al 
cobro de los pagos, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el período de 
crédito promedio de 30 días, así como cambios observables en las condiciones económicas locales y 
nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos. 
 
Para activos financieros registrados al costo amortizado, el importe del deterioro es la diferencia entre el 
valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, y descontados a la tasa 
original de interés efectivo del activo financiero. 
 
El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los 
activos financieros con excepción de las cuentas por cobrar comerciales, cuando el valor en libros es 
reducido mediante el uso de una cuenta de reserva. Cuando una cuenta por cobrar comercial se considera 
incobrable, es eliminada contra la cuenta de reserva. La recuperación posterior de los montos previamente 
eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de reserva.  Los cambios en el valor en libros de la 
cuenta de reserva son reconocidos en ganancia o pérdida. 
 
Para los activos financieros valorados a costo amortizado, si, en un período posterior, el importe de la 
pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido 
después de que el deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro previamente reconocida se revierte a 
través de ganancia o pérdida en la medida en que el valor en libros de la inversión a la fecha que el deterioro 
se reversó no exceda lo que el costo amortizado habría sido si el deterioro no hubiera sido reconocido. 
 
3.3.2.4 Baja de activos financieros 
 
La Empresa da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo financiero expiran, o cuando transfiere de forma sustancial los riesgos y beneficios de 
propiedad de los activos a otra entidad. Si la Empresa no retiene ni transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad y continúa reteniendo el control del activo financiero, la Empresa 
reconocerá su participación en el activo y un pasivo asociado por las cantidades que tenga que pagar. Si la 
Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad de un activo financiero 
transferido, la Empresa continúa reconociendo el activo financiero y reconoce asimismo, préstamo colateral 
por los ingresos recibidos. 
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Al dar de baja un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el importe en libros del activo y la suma 
de la contraprestación recibida y por recibir, y la ganancia o pérdida acumulada que había sido reconocida en 
otro resultado integral y acumulados en el patrimonio se reconoce en ganancia o pérdida. 
 
3.3.3  Pasivos financieros 
 
3.3.3.1 Otros pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros al período en que se informa están clasificados como otros pasivos financieros. 
 
Los otros pasivos financieros, incluyendo deudas y las cuentas por pagar comerciales, son inicialmente 
medidos al valor razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa 
efectiva. 
 
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de 
asignación de gastos por concepto de intereses durante el período en cuestión. La tasa de interés efectiva es 
la tasa que exactamente descuenta recibos futuros estimados de efectivo (incluyendo todas las tasas sobre 
los puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva y costos de 
transacción) a través de la vida esperada del pasivo financiero, o, donde fuera apropiado, de un plazo más 
breve. 
 
3.3.3.2  Baja en cuentas de pasivos financieros 
 
La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las deudas financieras se 
liquidan, cancelan o expiran. 
 
La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por 
pagar se reconoce en ganancia o pérdida. 
 
3.4 Propiedad, planta y equipo 

 
La propiedad, planta y equipo es presentada en el estado de situación financiera al costo, menos la 
depreciación y amortización acumulada y las pérdidas por deterioro reconocidas.  
 
Las propiedades en proceso de construcción para producción son registradas al costo menos cualquier 
pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos 
activos aptos, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Empresa. Dichas 
propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo al momento de su 
terminación y cuando están listas para su uso pretendido. La depreciación de estos activos, igual que en el 
caso de las otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso previsto. 
Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones 
y mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan su vida útil restante, se cargan contra operaciones a 
medida que se efectúan.  El terreno no se deprecia. Los equipos son reconocidos al costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro reconocidas. 
 
La depreciación es reconocida a fin de eliminar el costo menos sus valores residuales, sobre sus vidas útiles, 
utilizando el método de la línea recta. Las vidas útiles estimadas, los valores residuales y el método de 
depreciación son revisados al cierre de cada período sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier 
cambio en las estimaciones, registrado sobre una base prospectiva. 
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Se da de baja una partida de propiedad, planta y equipo al momento de su disposición o cuando ya no se 
espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que 
surja de la venta o retiro de un elemento de propiedad, planta y equipo se determina como la diferencia entre 
los ingresos por las ventas y el importe en libros del activo, y se la reconoce en ganancia o pérdida. 
 
3.5 Deterioro del valor de los activos tangibles  

 
Al cierre de cada año sobre el que se informa, la Empresa revisa los importes en libros de sus activos 
tangibles a fin de determinar si existe algún indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por 
deterioro de su valor. En tal caso, se estima el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de 
la pérdida por deterioro del valor (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de 
un activo individual, la Empresa estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece dicho activo. Cuando se identifica una base razonable y consistente de asignación, los activos 
corporativos son también asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o son asignados al 
grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de 
asignación razonable y consistente. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos para la venta y el valor en uso. 
Al medir el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados a su valor actual utilizando 
una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al 
valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado las 
estimaciones de flujo de efectivo futuros. 
 
Si el monto recuperable de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) se estima por debajo de su 
importe en libros, el importe en libros del activo (o de la unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto 
recuperable. Las pérdidas por deterioro del valor se reconocen inmediatamente en resultados, salvo cuando 
el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro del valor 
como una disminución en la revaluación. 
 
Cuando posteriormente una pérdida por deterioro del valor se reversa, el importe en libros del activo (o de la 
unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera 
que el importe en libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera 
reconocido la pérdida por deterioro del valor para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años 
anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro es reconocido automáticamente en ganancia o pérdida. 
 
3.6 Activos intangibles  
 
3.6.1  Activos intangibles adquiridos separadamente 

 
Los activos intangibles están compuestos por los costos relacionados a los derechos de concesión otorgados 
a las Empresas para instalar, operar y explotar las plantas hidroeléctricas. 
Los activos intangibles adquiridos de forma separada son registrados al costo menos la amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método 
de línea recta sobre su vida útil estimada, la cual ha sido estimada en 50 años. La vida útil estimada y método 
de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado 
registrado sobre una base prospectiva.  
 
3.6.2  Baja de activos intangibles 
 
Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de un 



Alternegy, S. A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Celsia S. A. E.S.P.) 
 
Notas a los estados financieros interino 
por el periodo terminado el 31 de marzo de 2017 
 
 

 - 19 - 

activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el importe 
en libros del activo se reconocen en el resultado del período al momento en que el activo es dado de baja.  
 
3.7 Beneficios a empleados 
 
Regulaciones laborales vigentes, requieren que al culminar la relación laboral, cualquiera que sea su causa, 
el empleador reconozca a favor del empleado una prima de antigüedad a razón de una semana de salario 
por cada año de servicio.  Adicionalmente, la Empresa está obligada a indemnizar a aquellos empleados que 
sean despedidos sin causa justificada.  No existe plan alguno de reducción material de personal que haga 
necesaria la creación de una reserva por el porcentaje exigido por las regulaciones laborales, por este 
concepto. 
 
La Empresa ha establecido reserva para la prima de antigüedad del trabajador, consistente en el 1.92% del 
total de los salarios devengados, exigidos por las regulaciones laborales vigentes.  Los cuales están 
depositados en un fondo de cesantía administrado con un agente fiduciario privado e independiente a la 
Empresa, dichos fondos están incluidos en el estado de situación financiera como provisión para 
prestaciones laborales. 
 
3.8 Costos de deuda 

 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos 
calificados, los cuales constituyen activos que requieren de un período de tiempo substancial para su uso o 
venta, son sumados al costo de estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta.   
 
El ingreso percibido por la inversión temporal de préstamos específicos pendientes de ser desembolsados en 
activos aptos se deduce de los costos por préstamos elegibles para su capitalización. 
 
La capitalización es suspendida cuando el activo se haya completado todas o prácticamente todas las 
actividades necesarias para la preparación del activo apto para el uso al que va destinado. 
 
Todos los otros costos de deuda son reconocidos en ganancia o pérdida en el período en el cual se incurren. 

 
3.9 Impuestos 

 
El impuesto sobre la renta del año representa la suma del impuesto sobre la renta corriente y el impuesto 
diferido. 
 
3.9.1  Impuesto corriente 
 
El impuesto corriente a pagar se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La renta gravable 
del año difiere de la ganancia antes de impuesto, reportada en el estado de ganancia o pérdida y otro 
resultado integral, debido a los efectos que producen aquellas partidas reconocidas como gravables/no 
gravables y deducibles/no deducibles.  El pasivo en concepto de impuesto corriente se calcula utilizando la 
tasa vigente a la fecha del estado de situación financiera. 
 
3.9.2  Impuesto diferido 

 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y 
pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar 
la ganancia fiscal. 
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El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. 
Se reconoce generalmente un activo por impuesto diferido, por todas las diferencias temporarias deducibles, 
en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que 
pueda utilizar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las 
diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial (distinto al de una combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia 
contable. 
 
El importe en libros de un activo por impuesto diferido se somete a revisión al cierre de cada período sobre el 
que se informa y se reduce el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida en que se 
estime probable que no se dispondrá de suficientes ganancias gravadas, en el futuro, como para permitir que 
se recupere la totalidad o una parte del activo. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden a las tasas fiscales que se espera sean de aplicación 
en el período en el que el pasivo se cancele o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) 
que al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o tengan sustancialmente terminado el 
proceso de aprobación.  
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos refleja las 
consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al cierre del período sobre el 
que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 
 
3.9.3  Impuesto corriente y diferido del período 

 
Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse en ganancia o pérdida, excepto 
cuando se refieren a elementos que son reconocidos en otro resultado integral o directamente en el 
patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente y diferido también se reconoce, respectivamente, en otro 
resultado integral, o directamente en el patrimonio. 
 
3.10 Reconocimiento del ingreso 
 
Los ingresos se miden al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir. El ingreso es reconocido 
cuando es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el 
importe de los ingresos puede ser medido de forma fiable. 
 
3.10.1   Venta de energía 
 
La venta de energía se reconoce cuando la energía producida es entregada a los clientes conforme a las 
liquidaciones mensuales preparadas por el Centro Nacional de Despacho (CND) y con base en los precios y 
cantidades de kilovatios-hora contratados o vendidos en el mercado ocasional.   
 
La energía no facturada al final del mes es estimada con base en información interna y externa, esta última 
suministrada por el ente regulador del mercado de energía Centro Nacional de Despacho. Las estimaciones 
y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son 
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
3.10.2   Ingresos por capacidad 
 
El ingreso por capacidad es reconocido mensualmente con base a lo pactado en los contratos con las 
empresas de distribución eléctrica o vendida en el mercado ocasional o el mercado de reserva. 
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3.11 Moneda funcional y de presentación 
 

Los estados financieros están expresados 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 los Estados Unidos de América.  La República de 
Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar utiliza el dólar de los Estados Unidos de América como 
moneda de curso legal. 
 
4. Fuentes clave para la estimación de la incertidumbre 
 
A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de 
incertidumbre en las estimaciones, al final del período sobre el cual se reporta, las cuales implican un riesgo 
de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y pasivos durante el próximo período financiero. 
 
4.1 Vida útil  
 
Al determinar la vida útil de los activos la Administración realiza ciertas estimaciones relacionadas al período de 
vida útil esperada.  La vida útil de las plantas de generación ha sido estimada en 38 años, tomando en 
consideración que técnicamente la planta tiene capacidad para operar en este tiempo y se espera que el activo 
generará beneficios económicos futuros por ese tiempo. 
 
 
4.2 Deterioro del valor de los activos 
 
Determinar si las unidades generadoras de energía han sufrido deterioro implica el cálculo del valor en uso de 
las mismas. El cálculo del valor en uso requiere que la entidad determine los flujos de efectivo futuros que 
deberían surgir de las unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el 
valor actual. 
 
 
5. Saldos cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Un Detalle de las cuentas por cobrar se presenta a continuación: 
 

2017 2016

Comerciales 19,868,363        14,569,327        
Importe adeudado de partes relacionadas 204,482             1,334,949          

20,072,845        15,904,275         
 
El período promedio de crédito sobre la venta es de 30 días después de emitida la factura. La Empresa de 
Panamá se rigen por las reglas del mercado mayorista de electricidad emitido por la Autoridad Nacional de 
Servicios Públicos (ASEP) que establece la obligación de pago a 30 días de recibida la factura, tanto para las 
cuentas locales como las extranjeras. 
 
Las cuentas por cobrar comerciales reveladas en los párrafos anteriores incluyen los que están vencidos al 
cierre del período sobre el que se informa, pero para los cuales la Empresa no ha reconocido ninguna provisión 
para cuentas incobrables debido a que no ha habido ningún cambio significativo en la calidad crediticia y los 
importes que aún se consideran como recuperables. La Empresa considera que las cuentas por cobrar no 
están deterioradas, debido a que son empresas del sector eléctrico establecidas y que la relación de negocios 
es constante. 
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Las cuentas por cobrar partes relacionadas corresponden a cargos por venta de energía, servicios 
administrativos y de personal y otras transacciones entre relacionadas ligadas a reembolsos de gastos. 
 
 
6. Saldos y transacciones con partes relacionadas – Entidades del Grupo 
 
 

6.1 Préstamos a parte relacionada: 
 

2017 2016

Bontex, S. A. 19,050,000      19,050,000      
Intereses por cobrar - Bontex, S. A. 74,964             7,160               
 
 
Al final del período en que se informa, la Empresa Alternegy, S. A. mantiene un préstamo por cobrar no 
corriente a partes relacionadas (Bontex, S.A.) por la suma de B/.19,050,000 (2016: B/.19,050,000), con 
vencimiento el 31 de diciembre de 2017, y el mismo genera intereses a una tasa Libor a tres (3) meses de 
0.2468% más margen de 3% a ser cobrados trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. 
  
A pesar que Bontex, S.A., mantiene pérdidas recurrentes importantes y capital de trabajo negativo, que crean 
duda sobre su capacidad para continuar como negocio en marcha, la Administración mantiene planes para la 
continuidad de las operaciones. La Administración estima que el préstamo por cobrar a Bontex, S.A., no 
requiere provisión, al ser considerado parte del grupo Celsia, S.A. E.S.P. 
 
 
 

6.2 Deudas con parte relacionada: 
 

2017 2016

Relacionadas Curazao (Largo Plazo) 497,903,340     518,249,105      
 
 
 

6.3 Transacciones comerciales: 
 

2017 2016

Gastos:
Mercado Eléctrico 17,759              41,840               

17,759              41,840                
 
Durante el 2017, se generó transacciones en el mercado eléctrico entre las empresas Alternegy, S. A. y Bontex, 
S. A., cuyo valor fue de B/. 17,759 (2016: B/. 41,840). 
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7. Efectivo 

2017 2016

Depósito a Plazo y overnight 5,000,151           
Bancos Monedas Nacionales 8,065,515           7,886,802          

13,065,665         7,886,802          

 
 
 

8. Propiedad, planta y equipo 
 

2017 2016

Importe neto en libros:
Mobiliario y equipo 181,159            143,699           
Planta y edificaciones 376,240,066      394,056,216     
Terrenos y Mejoras 9,831,517         9,498,567         
Activos en Curso 1,312,361         5,148,036         

387,565,103      408,846,518     
Inventario de materiales 5,997,904         5,889,911         

393,563,007      414,736,429      
 
Las siguientes vidas útiles son usadas en el cálculo de la depreciación: 
 

Vida útil 
estimada

Plantas y edificaciones:
Sistemas de telecomunicaciones y vigilancia 10 años
Turbinas, equipos hidromecánicos y generadores 25 años
Presas, casa de máquinas y otros 50 años

Equipo rodante 5 años
Equipo de oficina 3 años
Maquinaria y equipos 5 años
Mejoras y otros 10 años  
 
 
9. Activos intangibles 

2017 2016

Importe en libros de: 
Derecho de concesión 9,197,158     9,422,394     
Software 3,649           7,841           

9,200,807     9,430,236      
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10. Deudas financieras con parte relacionada 
 

Corriente -                          -                          
No corriente 497,903,340       518,249,105       

497,903,340       518,249,105       

 
 
 
10.1   Deudas de largo plazo 
 
 
Al periodo que se informa, la Empresa Alternegy, S. A. mantiene deuda total con CTC Curazao, por un monto 
de B/.497,903,340 con vencimientos a partir del año 2020, no tiene garantía debido a que CTC Curazao es 
una empresa relacionada del grupo Celsia, S.A. E.S.P., y asume el riesgo.  
 

 
10.2  Intereses acumulados por pagar 
 
Al periodo que se informa, las Empresas mantiene intereses acumulados por pagar por deuda con partes 
relacionadas por un monto de B/.6,231,201(2016: B/.5,664,881). 
 
 
10.3   Vencimiento de las deudas financieras 
 
La siguiente tabla muestra el vencimiento de las deudas financieras a largo plazo al 31 de marzo de 2017: 
 
Año 2016 2015

2017 54,176,264           74,522,029        
2018 16,276,612           16,276,612        
2019 16,276,612           16,276,612        
2020 134,803,680         134,803,680      
2021 16,276,612           16,276,612        
2022 16,276,612           16,276,612        
2023 16,276,612           16,276,612        
2024 32,513,658           32,513,658        
2025 120,934,408         120,934,408      
2030 74,092,270           74,092,270        

Total 497,903,340         518,249,105      

 
 
La tasa de interés promedio de deuda durante el año 2016 y 2015 fue de 3.7604% y 3.7326%, 
respectivamente. 
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11. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

2017 2016

Comerciales 12,622,769        9,278,523          
Importe adeudado a partes relacionadas -261,966            400,984             
Otras cuentas por pagar -                         -                         

12,360,803        9,679,507           
 
12. Capital en acciones 
 

2017 2016

Acciones comunes 353,220             353,220             
Capital adicional pagado 65,829,922        65,829,922        

66,183,142        66,183,142         
 
Las acciones de Alternegy, S. A. la componen: 1,760 acciones comunes autorizadas y emitidas, las cuales 
950 tienen un valor nominal de B/.100; 760 acciones con valor nominal de B/.195; y 50 acciones con valor 
nominal de B/.2,000. Adicionalmente 1 acción con valor nominal de B/.1, producto de la fusión por absorción 
realizada por la Empresa con Inversiones y Desarrollos Balboa, S.A.  
 
 
13. Provisión para prestaciones laborales 
 
De acuerdo con la legislación panameña laboral vigente, a la terminación de todo contrato por tiempo 
indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su 
empleador una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año de trabajo desde el 
inicio de la relación laboral. 
 
El saldo para prestaciones laborales se desglosa a continuación: 
 

2017 2016

Alternegy, S. A. 78,476               65,471               

78,476               65,471               

 
14. Otras ganancias 

2017 2016

Ingresos venta de activos 5,382                2,882                
Otros diferencias en cambio -811                  1,142                

4,571                4,024                 
. 
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15. Costos financieros 
2017 2016

Costo de interés 5,359,522            5,174,691           
Gastos comisiones bancarias 3,346                   59,931                

5,370,189            5,250,479           
 

16. Impuesto sobre la renta 
 
El efecto en resultados del Impuesto sobre la renta se detalla: 

2017 2016

Impuesto corriente -                          
Impuesto diferido (119,286)             (119,286)             

(119,286)             (119,286)             
  
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas 
pueden estar sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales, por los tres últimos años. 
 
De acuerdo con las regulaciones fiscales en la República de Panamá, el gasto de impuesto sobre la renta 
corriente debe ser registrado a una tasa del 25% sobre la renta gravable en base al monto que resulte mayor 
entre: 
 
(i) La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente, las rebajas 

concebidas mediante regímenes de fomento o producción y los arrastres de pérdidas legalmente 
autorizados. Este cálculo se conocerá como el método tradicional. 

 
(ii) La renta neta gravable que resulte de deducir el total de ingresos gravables del contribuyente, el 

95.33% (este cálculo se reconocerá como el cálculo alterno del impuesto sobre la renta). 
 
De acuerdo con el Artículo No.6 de la Ley No.31 del 30 de diciembre de 1991, la pérdida de operaciones 
corrientes que refleja la Empresa podrán ser deducidas en forma proporcional durante los próximos 5 años; 
esta deducción no podrá reducir en más del 50% de renta gravable de dichos años.   
 
Al 31 de marzo de 2017, las Empresas Alternegy, S. A., no mantiene beneficio fiscal relacionado a arrastre 
de pérdida ya que no estima a mediano plazo la utilización del mismo. 
 

16.1 Impuesto de Renta Diferido 
 
El impuesto sobre la renta diferido, es producto de diferencias temporales, originadas por las partidas que se 
detallan a continuación: 
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2017 2016
Activos por Impuesto Diferido

Arrastre de pérdidas -                          -                          
Conversión de Activos no monetarios -                          -                          
Bonos de Carbono -                          -                          
Activos Fijos
Total Activos por Impuesto diferido -                          -                          

Pasivos por Impuesto Diferido
Activos fijos (119,286)             (119,286)             
Total Pasivos por Impuesto diferido (119,286)             (119,286)             

Neto de Impuestos Diferido (119,286)             (119,286)             
 

 
17. Compromisos para suministro de energía y capacidad 
 

17.1 Compromisos para suministro de energía y capacidad 
 
Alternegy, S. A. 
 
Al cierre de marzo del 2017, la Empresa tenía contratos de compromisos para el suministro de Potencia & 
Energía, Sólo Potencia, Sólo Energía con empresas de Distribución y contratos de Reserva de Potencia con 
otras empresas Generadoras. 
 
Los contratos para el suministro de potencia y energía vigentes se mencionan a continuación: 
 

Contratos Contraparte 
MW 

Período de inicio 
Período de 
vencimiento 

 
Contrato No. 09 – 08 

Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 

 
61.6 

 
1 de enero de 2013 

 
31 de diciembre de 2022 

 
Contrato DME 012-08 

 
Elektra Noreste, S.A. 

 
18.4 

 
1 de enero de 2013 

 
31 de diciembre de 2022 

 
Los contratos de solo potencia son: 
 

Contrato No. 132-12 Empresa de Distribución Eléctrica 
Metro-Oeste, S.A. 

variable de 0 
a 41.4 MW 1 de enero de 2013 31 de diciembre de 

2016 

Contrato No. 136-12 Empresa de Distribución Eléctrica 
Chiriquí 

variable de 0 
a 9 MW 1 de enero de 2013 31 de diciembre de 

2016 

Contrato DME -071-12 Elektra Noreste, S.A. variable de 0 
a 27 MW 1 de enero de 2013 31 de diciembre de 

2016 
 
Los contratos de solo energía son: 
 

Contrato No. 67-13 Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 

N/A 16 de enero de 2014 31 de diciembre de 2016 

Contrato No. 72-13 Empresa de Distribución 
Eléctrica Chiriquí 

N/A 16 de enero de 2014 31 de diciembre de 2016 

Contrato DME -033-13 Elektra Noreste, S.A. N/A 16 de enero de 2014 31 de diciembre de 2016 
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Adicionalmente, Alternegy mantiene un contrato de energía a largo plazo con Unión Eólica de Panamá de 
sólo energía hasta un máximo de 28 MWH durante el período entre el mes de diciembre y mayo, cuya 
duración es de 10 años con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2023. 
 
Los contratos de Reserva de Potencia vigentes al 31 de diciembre se mencionan a continuación: 
 

Contratos Contraparte Fecha de inicioInicio 
Contrato No. GG 013-11 Enel Fortuna, S.A. 23 de agosto de 2011 
Contrato No. GG 001-12 Bahía Las Minas Corp. 18 de septiembre de 2012 
Contrato de compra venta de 
reserva de largo plazo Ideal Panamá, S.A. 28 de marzo de 2014 

Contrato No. GG. 001-11 Inversiones y Desarrollos Balboa, S.A. 16 de junio de 2011 
Contrato No. GG 007-11 Paso Ancho Hydro Power Corp. 27 de julio de 2011 
Contrato No. GG 010-11 Térmica del Caribe, S. A.  27 de julio de 2011 

Contrato No. GG 016-11 Inversiones y Desarrollos Balboa, S.A. 22 de noviembre de 2011 

Contrato No. IDB 002-10 Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 28 de julio de 2010 

Contrato No. GG 014-11 Enel Fortuna, S.A. 23 de agosto de 2011 
Contrato No. GG 006-11 Paso Anch Hydro Power Corp. 27 de julio de 2011 
Contrato No. GG 011-11 Térmica del Caribe, S.A. 27 de julio de 2011 
Contrato No. GG 014-12 Pan- m Generating Limited 26 de septiembre de 2012 
Contrato No. IDB 001-10 Bontex, S.A 06 de julio de 2010 

Contrato No. GG 008-08 Bahía Las Minas Corp. 04 de junio de 2008 

Contrato de Reserva  Bontex 9 de octubre de 2014 

Contrato de Reserva  Hidro Caisán 22 de diciembre 2014 

Contrato N° 11-15-AES AES Panamá S.R.L 11 de marzo de 2015 
Contrato de Reserva  Valley Rise  10 de junio de 2015 
Contrato de Reserva  Kanan Overseas I 29 de octubre de 2015 

 
Los contratos de reserva de potencia se renuevan automáticamente cada año, en caso que ninguna de las 
partes presente su disposición de cancelar el mismo. 
 
 
 

* * * * * * 


