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Alternegy, S. A.
(Entidad 100% subsidiaria de Celsia, S.A.  E.S.P.)

Estado de situación financiera

al 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Activos Notas 2018 2017

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo 7          12,702,609            3,825,753 

Depósitos restringidos en bancos 7          15,118,452            8,452,037 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6, 8          13,300,151          21,331,097 

Préstamos y cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6            8,920,671            5,349,743 

Inventarios            9,865,134            8,704,730 

Otros activos no financieros                 14,828            5,095,938 

Total de activos corrientes          59,921,845          52,759,298 

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo 9        359,498,418        371,520,475 

Activos intangibles 10            8,803,160            9,030,387 

Otros activos financieros               163,259               116,105 

Deudores comerciales y otras por cobrar                 10,780                 14,480 

Préstamos y cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6        188,612,621        192,137,313 

Activos por impuestos            1,620,370            1,763,495 

Impuesto diferido activo            1,973,519               537,997 

Total de activos no corrientes        560,682,127        575,120,252 

Total de activos        620,603,972        627,879,550 

Pasivos y posición de accionista

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 11          17,000,903          13,330,514 

Cuentas por pagar comerciales y otras 13            5,785,624            9,970,735 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6            6,362,841            7,438,461 

Pasivos por impuestos, netos                         -                 264,113 

Provisiones por beneficios a los empleados               244,205               153,123 

Total de pasivos corrientes          29,393,573          31,156,946 

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros 11        285,379,229        302,068,742 

Deudas financieras con parte relacionada 12        356,534,405        346,928,398 

Pasivos por impuestos diferidos                   7,718                         -   

Provisiones por beneficios a los empleados               132,443                 92,523 

Total de pasivo no corrientes        642,053,795        649,089,663 

Total de pasivos        671,447,368        680,246,609 

Posición de accionista

Capital en acciones 14          44,182,233          44,182,233 

Ganancias del año            1,523,663            1,803,842 

Déficit acumulado         (96,549,292)         (98,353,134)

Total de posición de accionista         (50,843,396)         (52,367,059)

Total de pasivos y posición de accionista        620,603,972        627,879,550 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Alternegy, S. A.

(Entidad 100% subsidiaria de Celsia, S.A.  E.S.P.)

Estado de ganancia o pérdida

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Notas 2018 2017

Generación de energía eléctrica 97,455,128   125,318,410  

Otros servicios operacionales 45,168          270,508         

Total de ingresos ordinarios    97,500,296   125,588,918 

Personal operativo (3,525,787)    (3,370,375)    

Operación y mantenimiento (9,237,231)    (12,430,668)  

Combustibles (6,439,998)    (21,819,440)  

Compras de energía (26,979,409)  (22,451,973)  

Compra de potencia (366,294)       (451,151)       

Costos de transmisión (2,963,038)    (3,155,248)    

Depreciación operativa (17,005,859)  (25,380,559)  

Otros costos (1,583,133)    (2,275,521)    

Tasas (846,336)       (639,980)       

Total de costo de ventas   (68,947,085)    (91,974,915)

Ganancia bruta    28,553,211     33,614,003 

Otros ingresos 92,834          103,467         

Personal administrativo (293,953)       (225,195)       

Otros gastos administrativos (720,584)       (1,259,792)    

Servicios vinculados 6.1.4 (3,999,821)    (3,589,019)    

Depreciación administrativa (108,406)       (95,545)         

Total de gastos de administración (5,122,764)    (5,169,551)    

Otros gastos (589,825)       (89,905)         

Ganancia antes de gastos financieros    22,933,456     28,458,014 

Ingresos financieros 11,210,830   400,171         

Gastos financieros 15 (33,961,957)  (27,355,592)  

Ganancia antes de impuestos         182,329       1,502,593 

Impuesto sobre la renta 16 1,341,334     301,249         

Ganancia del año      1,523,663       1,803,842 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Alternegy, S. A.

(Entidad 100% subsidiaria de Celsia, S.A.  E.S.P.)

Estado de cambios en la posición de accionista

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Acciones Déficit 

Nota comunes acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 14 44,182,233      (98,353,134)     (54,170,901)     

Ganancia del año -                       1,803,842        1,803,842        

Saldo al 31 de diciembre de 2017 14 44,182,233      (96,549,292)     (52,367,059)     

Ganancia del año -                       1,523,663        1,523,663        

Saldo al 31 de diciembre de 2018 14 44,182,233      (95,025,629)     (50,843,396)     

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Alternegy, S. A.
(Entidad 100% subsidiaria de Celsia, S.A.  E.S.P.)

Estado de flujos de efectivo
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Notas 2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Ganancia del año 1,523,663          1,803,842          

Ajustes por:

Depreciación y amortización 9, 10 17,114,266        25,476,104        

Impuesto sobre la renta 16 1,341,334          301,249             

Descartes de activos fijos -                         11,816               

Provisión para prestaciones laborales 68,090               26,334               

Costos financieros 15 33,961,957        27,355,592        

54,009,310        54,974,937        

Movimiento en el capital de trabajo:

Disminución (aumento) en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7,988,410          (2,887,132)         

Aumento en inventario (1,160,404)         (1,308,238)         

Disminución (aumento) en otros activos e impuestos diferidos 2,400,225          (3,849,169)         

(Disminución) aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (1,417,356)         5,222,919          

Disminución en provisiones para prestaciones laborales (28,170)              (7,397)                

Efectivo proveniente de las actividades de operaciones 61,792,015        52,145,920        

Pagos de intereses (27,943,762)       (22,381,770)       

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 33,848,253        29,764,150        

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

Adquisición de propiedades, planta y equipo 9 (4,864,982)         (3,273,849)         

Aumento en depósitos en banco restringidos (6,666,415)         (8,452,037)         

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (11,531,397)       (11,725,886)       

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Pago de deudas financieras a partes relacionadas 12 -                         (163,182,401)     

Reembolso de deudas financieras a partes relacionadas 6.1.2 -                         (178,288,822)     

Producto de deuda financiera - emisión de bonos 11 -                         314,909,224      

Pago de bonos corporativos (13,440,000)       -                         

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (13,440,000)       (26,561,999)       

Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo 8,876,856          (8,523,735)         

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 7 3,825,753          12,349,488        

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7 12,702,609        3,825,753          

Transacciones no monetarias:

Intereses capitalizados a deuda 9,606,007          -                         

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 y 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 piso 2 del Edificio P. H. Nightfall (Torre Argos), 
Santa Maria Business District, Llano Bonito, Panamá. 
 
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 54 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 35 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.  
 
La Empresa al fusionarse con Inversiones y Desarrollos Balboa, también tiene la  Resolución AN No. 1904-
Elec  del 18 de julio de 2008 de  la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en la que otorga a favor de 
la Empresa una Licencia definitiva para la construcción y explotación de una planta de generación de 
energía eléctrica,  ubicada en el corregimiento de Cativá, distrito de Colón, provincia de Colón, con una 
capacidad instalada de 87 MW, constituida por 10 unidades tipo 18v32/40, la cual autoriza a la prestación 
de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta termoeléctrica. 
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 La Empresa está autorizada para instalar, operar y explotar la planta termoeléctrica, que ampara la 
Licencia y vender la energía generada en concordancia con la Ley No.6 de 3 de febrero de 1997 y 
su Reglamento.  Esta licencia se otorga por un término de veinticinco (25) años, contados a partir 
de la ejecutoría de la presente Resolución. El término de la Licencia puede ser prorrogado por un 
período de hasta veinticinco (25) años.    

 
2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas 
 
2.1 Normas e interpretaciones nuevas e implementadas 
 
En el año en curso, la Empresa ha implementado las modificaciones a las NIIF emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que son obligatorias para el período contable que comience 
a partir del 1 de enero de 2018. 
 
NIIF 9 – Instrumentos Financieros 
 
La Empresa ha adoptado la NIIF 9 - Instrumentos Financieros emitida en julio de 2014 con una fecha de 
aplicación inicial del 1 de enero de 2018. Los requerimientos de la NIIF 9 representan un cambio significativo 
con respecto a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 
 
Los cambios claves en las políticas contables de la Empresa resultantes de su adopción de la NIIF 9 se 
resumen a continuación: 
 
La NIIF 9 contiene tres categorías principales de clasificación para activos financieros: medidos al costo 
amortizado (CA), al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) y al valor razonable 
con cambios en resultados (VRCR). La clasificación de NIIF 9, generalmente se basa en el modelo de 
negocio en el que se administra un activo financiero y sus flujos de efectivo contractuales. La norma elimina 
las categorías existentes de la NIC 39 de mantenidas hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar 
y disponibles para la venta.  
 
La NIIF 9 conserva en gran medida los requisitos existentes en la NIC 39 para la clasificación de los pasivos 
financieros. Sin embargo, aunque según la NIC 39 todos los cambios en el valor razonable de los pasivos 
designados bajo la opción de valor razonable se reconocieron en resultados, según la NIIF 9, los cambios 
en el valor razonable generalmente se presentan de la siguiente manera: 
 

 La cantidad de cambio en el valor razonable atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 
se presenta en otras utilidades integrales, y 

 

 El monto restante de cambio en el valor razonable se presenta en utilidad o pérdida.  
 
Deterioro de activos financieros 
 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de "pérdida incurrida" en la NIC 39 con un modelo de "pérdida crediticia 
esperada". El nuevo modelo de deterioro también se aplica a ciertos compromisos de préstamo y contratos 
de garantía financiera, pero no a inversiones de patrimonio. 
 
La Empresa ha completado una revisión general del impacto de la adopción de la norma en sus estados 
financieros. Esta se centró en una revisión de los activos y pasivos financieros. Los resultados de esta 
revisión indican que la NIIF 9 no tiene un impacto significativo en el reconocimiento o medición de los 
instrumentos financieros mencionados. 
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NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes 
 
La NIIF 15 establece un marco conceptual para determinar cuándo y por qué monto se reconocen los 
ingresos. Reemplaza las guías de reconocimiento de ingresos existente, que incluye la NIC 18 Ingresos de 
actividades ordinarias, la NIC 11 Contratos de construcción y CINIIF 13 Programa de fidelización de clientes. 
 
La Empresa ha completado una revisión general del impacto de la adopción de la norma en sus estados 
financieros.  Los resultados de esta revisión indican que la NIIF 15 no tiene un impacto significativo en el 
reconocimiento o medición de los ingresos de la Empresa. 
 
2.2 Normas e interpretaciones nuevas y/o revisadas, pero aún no son efectivas 
 
En la fecha del informe, existen normas, enmiendas e interpretaciones que no son efectivas para el período 
finalizado el 31 de diciembre de 2018 y, en consecuencia, no se han aplicado en la preparación de los 
estados financieros: 
 
NIIF 16 - Arrendamientos 
 
La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza a la NIC 17. Esta norma elimina la clasificación de los 
arrendamientos, y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros 
y medidos al valor presente de los pagos futuro de arrendamiento.  La NIIF 16 es efectiva para los períodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019.   
 
La Empresa está evaluando el impacto que tendrá la adopción de la NIIF 16 en su estado de situación 
financiera y revelaciones. 
 
Enmiendas a las CNIIF 23 - Incertidumbre sobre los tratamientos de los impuestos a los ingresos 
 
La interpretación establece como determinar la posición tributaria contable cuando haya incertidumbre sobre 
los tratamientos de los impuestos a los ingresos. 
 
La interpretación requiere que la entidad:  
 
a. Determine si las posiciones tributarias inciertas son valoradas por separados o como un grupo; y 

 
b. Valore si es probable que la autoridad tributaria aceptará un tratamiento tributario incierto usado, o 

propuesto a ser usado, por una entidad en sus declaraciones de los impuestos a los ingresos: 
 

 Si es así, la entidad debe determinar su posición tributaria contable consistentemente con el 
tratamiento tributario usado o planeado a ser usado en sus declaraciones de los impuestos a los 
ingresos. 
 

 Si es no, la entidad debe reflejar el efecto de la incertidumbre en la determinación de su posición 
tributaria contable.  

 
Efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
La Empresa está evaluando el impacto que tendrá la adopción de estas enmiendas en sus estados 
financieros.  



Alternegy, S. A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Celsia S. A. E.S.P.) 

 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

 

 - 12 - 

NIC 23 - Costos por préstamos  
 
La modificación a la NIC 23, que forma parte de las mejoras anuales a las normas NIIF Ciclo 2015-2017 
emitidas en diciembre de 2017, establece que en la medida en que los fondos de una entidad procedan de 
préstamos genéricos y los utilice para obtener un activo apto, ésta determinará el importe de los costos 
susceptibles de capitalización aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en dicho 
activo. La tasa de capitalización será el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a todos 
los préstamos recibidos por la entidad pendientes durante el período.  Sin embargo, una entidad excluirá de 
este cálculo los costos por préstamos aplicables a préstamos específicamente acordados para financiar un 
activo apto hasta que se completen sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar ese 
activo para su uso previsto o venta. El importe de los costos por préstamos que una entidad capitalice 
durante el período no excederá el total de los costos por préstamos en que se haya incurrido durante ese 
mismo período. 
 
Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2019.  Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Empresa está evaluando el impacto que tendrá la adopción de esta norma en sus estados financieros. 
 
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, la medición 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 
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 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 

 
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 y cuentas por cobrar a entidades 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 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Los deudores 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. Los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente al valor razonable y subsecuentemente medidas al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro. 
 
Los deudores 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 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
 
Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas son importes por financiamientos otorgados a una empresa 
relacionada dentro del curso normal de operaciones de las empresas.  
 
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. 
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3.3.2.3 Deterioro de activos financieros 
 
Los activos financieros a costo amortizado consisten en cuentas por cobrar y efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
 
Bajo la NIIF 9, las provisiones para pérdidas crediticias esperadas se miden en cualquiera de las siguientes 
bases: 
 
- Pérdidas crediticias esperadas (ECL) de 12 meses: son ECL que resultan de posibles eventos 
predeterminados dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del informe, y 
 
- Pérdidas crediticias esperadas (ECL) de por vida: son ECL que resultan de todos los eventos 
predeterminados posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. 
La Empresa ha optado por medir la provisión para pérdidas por cuentas por cobrar comerciales por un 
monto igual a ECL de por vida ("el enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales"). Para 
determinar las ECL en las cuentas por cobrar comerciales, la Empresa utiliza una matriz de provisión 
respaldada por la experiencia histórica de pérdidas crediticias de las cuentas por cobrar comerciales, 
ajustada según corresponda para reflejar las condiciones actuales y las estimaciones de las condiciones 
económicas futuras. Por lo tanto, se aplican porcentajes de provisión fijos, dependiendo de la cantidad de 
días que una cuenta por cobrar comercial está vencida (0 a 30 días atrasada, 31 a 60 días atrasada, 61 a 
90 días atrasada y más de 90 días atrasadas). 
 
La Empresa considera que un activo financiero está en mora cuando está vencido por más de 90 días, a 
excepción de cuentas por cobrar a entidades del gobierno de Panamá.  Al 31 de diciembre de 2018, la 
Empresa considera que no se requiere de una provisión para pérdidas crediticias esperadas. 
 
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. 
 
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. 
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Los financiamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable neto de los costos de transacción 
incurridos.  Posteriormente, los financiamientos son contabilizados a su costo amortizado; cualquier 
diferencia entre el saldo neto de financiamiento y el valor de redención es reconocida en el estado de 
ganancias o pérdidas durante el plazo del financiamiento, utilizando el método de tasa de interés efectiva. 
 
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 Propiedades, planta y equipo 

 
Las propiedades, planta y equipo son 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. 
 
Se da de baja una partida de propiedades, 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 propiedades, planta y equipo se determina como la 
diferencia entre los ingresos por las ventas y el importe en libros del activo, y se le 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. 
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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 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. 
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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 ganancias o pérdidas, 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. 
 
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. 
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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. 

 
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. 
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4. Negocio en marcha 
 

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados sobre las bases de un negocio en marcha 
que contemplan la realización de activos y la satisfacción de pasivos en el curso normal del negocio.  
  
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018 presentó déficit patrimonial por B/.50,843,396 (2017: 
B/.52,367,059).   
  
La Empresa ha venido implementando en las áreas operativa, comercial y financiera, medidas que garantizan 
el cumplimiento de los compromisos, y de esta forma la sostenibilidad futura de la Empresa. 
 
A nivel financiero se realizó una emisión de bonos corporativos por B/.320 millones durante el 2017, que de la 
mano con las mejoras operacionales y administrativas ayuda a mejorar el margen.  
 
Como parte de esta estrategia se prevé para el año 2019, la escisión de los activos de la planta termina CATIVA 
que pasarán a Celsia. Dicha transacción centraliza a la empresa Alternegy, S.A. en una sola operación hídrica. 
 
Se han implementado mecanismos de respaldo para acotar el riesgo de exposición en el spot, a los precios de 
mercado, mediante la contratación, en los meses de verano, de energía proveniente de plantas eólicas. 
Adicionalmente, la Empresa trabaja en el análisis y desarrollo de proyectos que continúen reduciendo la 
exposición de la Empresa al mercado spot, y el costo de generación.   
 
A nivel operacional se está haciendo énfasis en la gestión de mantenimientos predictivos, con el fin de optimizar 
la disponibilidad de los activos y disminuir sus tiempos de mantenimientos por fallas. Se trabaja 
fundamentalmente en incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los activos de generación. Dicho plan 
incluye optimizar los procesos de operación, con el propósito de obtener eficiencias y mejor utilización del 
recurso hídrico disponible desde la central Estí. También, se han incorporado mejores prácticas con el propósito 
de fortalecer los procesos de mantenimiento, buscando reducir la cantidad y frecuencia de mantenimientos 
correctivos. Se suma además mejoras de seguridad, implementando adecuaciones de estructuras, adquiriendo 
equipamientos requeridos como parte de códigos de seguridad, todo esto bajo el apoyo de Casa Matriz. 
 
También se está elaborando un plan de optimización societaria y simplificación de deudas subordinadas lo que 
fortalecerá el patrimonio de la sociedad y reducirá su carga financiera. 
 
En conclusión, la Empresa demuestra unas mejoras operacionales, y cambios comerciales y financieros 
importantes lo que se refleja en unos mejores resultados y que refuerzan la estrategia de crecimiento sostenible 
de forma eficiente. Su flujo de caja es suficiente para cubrir todos sus compromisos por lo que no fue necesario 
acudir a la banca. Adicionalmente, la Empresa tiene el respaldo de Casa Matriz si fuera necesario. 
 
5. 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. 
 
5.1 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. 
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5.2 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.  Cuando los flujos de efectivo futuros reales son menores de los esperados, puede surgir una 
pérdida por deterioro.    Anualmente, la Empresa realiza análisis para determinar si existe deterioro, y en cuyo 
caso se reconoce en el estado de ganancia o pérdida, de no existir deterioro la Empresa no realiza un 
reconocimiento del mismo. 
 
6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 
Los detalles de las transacciones entre la Empresa y otras partes relacionadas se presentan a continuación: 
 
6.1 Partes relacionadas  
 
6.1.1 Transacciones comerciales 
 
Los siguientes saldos se encontraban pendientes al cierre del período sobre el que se informa: 
 

2018 2017 2018 2017

Bahía Las Minas Corp. 22,226             56,814             302,454            166,876            

Bontex, S.A. 125,500           1,086               62,816              76,905              

Celsia Centroamerica, S. A. 2,222,413         -                      290,766            305,271            

Planta Eólica Guanacaste

(PEG) 58,697             -                      -                       -                       

Intereses Financieros Celsia -                      -                      5,706,805         -                       

CTC Curazao, B.V. -                      -                      -                       6,889,409         

2,428,836         57,900             6,362,841         7,438,461         

entidades relacionadas entidades relacionadas

Saldos adeudados por Saldos adeudados a

  
Las cuentas por cobrar partes relacionadas corresponden a cargos por venta de energía y otras 
transacciones entre relacionadas ligadas a reembolsos de gastos. 
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6.1.2 Préstamos y cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
 

2018 2017

Porción corriente

Bontex, S.A. 3,234,555     2,677,752       

Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) 3,257,280     2,614,091       

6,491,835     5,291,843       

Porción no corriente

Bontex, S.A. 124,343,251 124,942,759   

Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) 64,269,370   67,194,554     

188,612,621 192,137,313    
 

Al 31 de diciembre de 2017, Bontex, S. A. y Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) participaron como fiadoras 
de la Empresa para la emisión de bonos locales por B/. 320,000,000 cuyo propósito era el refinanciamiento de 
las deudas que se mantenían con CTC Curazao B.V. Producto de esta transacción, las fiadoras le adeudan a 
la Empresa de la siguiente manera:  
 
La obligación de Bontex, S.A. de B/.127,577,806 (B/.108,513,559) corresponde a dos contratos que mantiene 
con la Empresa, de los cuales B/.59,779,200 (2017: B/.62,400,000)  serán pagaderos en base a los mismos 
términos y condiciones productos de la emisión de los bonos (Ver Nota 11) y B/. 47,971,322 (2017: 
B/.46,113,559) una vez las obligaciones de bonos sea satisfecha. Bontex estará obligada a hacerle frente a 
esta obligación con vencimiento el 27 de diciembre de 2037, generando intereses a una tasa Libor seis (6) 
meses más margen de 1.90. Al cierre del año se mantienen intereses por cobrar sobre estas deudas por 
B/.60,721 (2017: B/ 0.00). Bontex, S. A. también mantiene una deuda de B/.19,827,284 (2017: B/.19,050,000) 
más intereses por cobrar de B/.0 (2017: B/.10,753) la cual genera intereses a una tasa Libor a tres (3) meses 
más margen de 0.39% y cuyo vencimiento será posterior a la cancelación de la obligación generada de la 
emisión de bonos. 
 
La obligación de Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) es de B/.67,526,650 (2017: B/.68,649,805) 
correspondientes a dos contratos que mantiene con la Empresa, de los cuales B/.57,786,560 (2017: 
B/.60,320,000) serán pagaderos en base a los mismos términos y condiciones productos de la emisión de los 
bonos (ver Nota 11) y B/.8,614,632 (2017: B/.8,329,805) con vencimiento el 27 de diciembre de 2037. Esta 
obligación genera intereses a una tasa Libor seis (6) meses más margen de 1.90%.  PEG también mantiene 
una cuenta por cobrar de B/.1,125,458 producto de los cargos diferidos surgidos por la emisión, cuyo 
vencimiento será en diciembre 2027. 
 
La Administración estima que el préstamo por cobrar a Bontex, S.A. y a Planta Eólica Guanacaste, S.A., no 
requiere provisión al ser considerado parte del Grupo Celsia, S.A. E.S.P. 
 
6.1.3 Préstamos por pagar a entidades relacionadas 
 

2018 2017

Deuda financiera a largo plazo 356,534,405     346,928,398     

Intereses acumulados por pagar 5,706,708        6,889,409        
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6.1.4  Ingresos y gastos con entidades relacionadas 

2018 2017

Ingresos financieros 11,148,161   -                    

Gastos:

Servicio vinculados 3,999,821     3,589,019       

Gastos financieros 11,482,854   27,054,589     

15,482,675   30,643,608      
 
Los servicios vinculados corresponden a gastos operativos, de personal y reembolso de gastos por parte de 
Bahía las Minas Corp. y Celsia Centroamérica, S.A. 
 
7. Efectivo y equivalente de efectivo 

2018 2017

Caja menuda 8,500                  5,000                  

Banistmo, S.A. 11,433,541         433,687              

Banco General, S.A. 1,260,568           3,387,066           

Depósito en banco restringido 15,118,452         8,452,037           

27,821,061         12,277,790         

Depósito en banco restringido (15,118,452)       (8,452,037)         

12,702,609         3,825,753

 
Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa mantiene fondos restringidos depositados en Banco General, S. A. y 
en Banistmo Investment Corp., S.A. por B/. 15,118,452 (2017: B/.8,452,037) los cuales forman parte del 
Fideicomiso de Garantía de la Emisión Pública de Bonos por B/.320,000,000 tal y como se describe en la Nota 
11.1. El uso de los fondos en estas cuentas se encuentra restringido al cumplimiento de los términos y 
condiciones del instrumento de fideicomiso. 
 
 

8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

2018 2017

Comerciales 12,830,011        21,004,936        

Adelanto a proveedores 384,678             326,161             

Otras cuentas por cobrar 85,462               -                         

13,300,151        21,331,097        

 
  



Alternegy, S. A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Celsia S. A. E.S.P.) 

 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 

 

 - 23 - 

La Empresa mantenía las siguientes cuentas por cobrar comerciales: 
 

2018 2017

Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 5,715,223           12,408,053         

Elektra Noreste, S.A. 3,122,292           5,903,382           

Kanan Overseas 14,195                64,935                

AES Panamá 73,075                55,507                

Enel Fortuna 19,785                41,382                

Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. 190,328              1,538,216           

Administrador Megamall 90,646                -                          

Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 60,445                589,331              

Otros 3,544,022           404,130              

12,830,011         21,004,936         

 
8.1 Cuentas por cobrar comerciales 
 
El período promedio de crédito sobre la venta es de 30 días después de emitida la factura.  La Empresa se 
rige 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 montos (ver abajo el 
análisis de antigüedad) 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. 

Las antigüedades de las cuentas por cobrar comerciales son morosas, pero no deterioradas. 

2018 2017

91 -120 días         517,329         370,044 

 
 
9. Propiedades, planta y equipo 

 
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  
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 Terrenos 

 

Construccione

s en curso 

 Plantas, 

ductos y 

túneles 

 Maquinaria 

y equipo 

 Muebles, 

enseres y 

equipos de 

oficina 

 Equipos de 

comunicació

n y 

computació

n 

 Equipo de 

transporte, 

tracción y 

elevación  Total 

Al 31 de diciembre de 2016 8,734,242     1,387,152         554,660,229   720,719        1,408,631       351,083        111,293       567,373,349    

Adiciones por compras -                   2,939,656         121,549          32,795          70,830            109,019        -                  3,273,849        

Capitalizaciones -                   (1,300,635)        894,397          249,654        156,584          -                    -                  -                      

Disminuciones -                   -                        -                     (5,377)           (12,420)          (9,143)           (26,873)       (53,813)           

Al 31 de diciembre de 2017 8,734,242     3,026,173         555,676,175   997,791        1,623,625       450,959        84,420         570,593,385    

Adiciones por compras -                   2,781,336         2,018,510       -                    -                     65,136          -                  4,864,982        

Capitalizaciones -                   (699,546)           699,546          -                    -                     -                    -                  -                      

Reclasif icaciones -                   15,882              2,601,921       (997,791)       (1,604,130)     (15,882)         -                  -                      

Al 31 de diciembre de 2018 8,734,242     5,123,845         560,996,152   -                    19,495            500,213        84,420         575,458,367    

Depreciación Acumulada

Al 31 de diciembre de 2016 -                   -                        (172,418,536) (709,283)       (475,486)        (179,003)       (82,700)       (173,865,008)  

Cargos para el año -                   -                        (24,957,629)   (72,700)         (127,601)        (73,554)         (17,394)       (25,248,878)    

Disminuciones -                   -                        -                     5,377            -                     9,143            26,456         40,976             

Al 31 de diciembre de 2017 -                   -                        (197,376,165) (776,606)       (603,087)        (243,414)       (73,638)       (199,072,910)  

Cargos para el año -                   -                        (16,763,744)   -                    (3,589)            (110,193)       (9,513)         (16,887,039)    

Reclasif icaciones -                   (13,726)             (1,379,693)     776,606        603,087          13,726          -                  -                      

Al 31 de diciembre de 2018 -                   (13,726)             (215,519,602) -                    (3,589)            (339,881)       (83,151)       (215,959,949)  

Al 31 de diciembre de 2018 8,734,242     5,110,119         345,476,550   -                    15,906            160,332        1,269           359,498,418    

Al 31 de diciembre de 2017 8,734,242     3,026,173         358,300,010   221,185        1,020,538       207,545        10,782         371,520,475    

 
Durante el 2018, la Empresa realizó cambio en la agrupación de las propiedades, planta y equipo para 
adecuar su presentación a Casa Matriz. Dicho cambio también fue aplicado al periodo 2017 para propósitos 
comparativos. 
 
10. Activos intangibles 

Concesiones y 

franquicias Total

Costo

Al 31 de diciembre de 2016 10,564,459             10,564,459             

Al 31 de diciembre de 2017 10,564,459             10,564,459             

Al 31 de diciembre de 2018 10,564,459             10,564,459             

Depreciación acumulada

Al 31 de diciembre de 2016 (1,306,846)             (1,306,846)             

Cargos para el año (227,226)                (227,226)                

Al 31 de diciembre de 2017 (1,534,072)             (1,534,072)             

Cargos para el año (227,227)                (227,227)                

Al 31 de diciembre de 2018 (1,761,299)             (1,761,299)             

Al 31 de diciembre de 2018 8,803,160              8,803,160              

Al 31 de diciembre de 2017 9,030,387              9,030,387              
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11. Otros pasivos financieros  
 
El 28 de diciembre de 2017 la Empresa emitió bonos corporativos por un total de B/.320,000,000, los cuales 
se emitieron en su totalidad en denominaciones de 1,000 o múltiplos de dicha denominación, pagaderos 
semestralmente y con vencimiento en diciembre 2027. Estos devengan una tasa de interés variable 
equivalente a la tasa Libor cotizada para tres (3) meses más un margen aplicable de 4.5%, entendiéndose 
que si el resultado de dicha suma es menor a 5.5% anual, la tasa de interés será 5.5% anual y pagaderos 
trimestralmente. Los fiadores de esta emisión son Bontex, S. A. y la Planta Eólica Guanacaste, S. A. 
 
Las obligaciones a corto y largo plazo se detallan a continuación: 
 

Corto plazo Largo  plazo Total

Bonos emitidos 13,440,000         306,560,000       320,000,000       

Intereses de los bonos 490,032              -                          490,032              

Costo de la emisión de deudas (599,518)             (4,491,258)          (5,090,776)          

Saldo al 31 de diciembre de 2017 13,330,514         302,068,742       315,399,256       

Bonos emitidos 17,280,000         289,280,000       306,560,000       

Intereses de los bonos 311,390              -                          311,390              

Costo de la emisión de deudas (590,487)             (3,900,771)          (4,491,258)          

Saldo al 31 de diciembre de 2018 17,000,903         285,379,229       302,380,132        
 
11.1. Fideicomiso de garantía 
 

Las obligaciones de la Empresa, derivadas de los bonos, estarán garantizadas con fianzas otorgadas por 
los fiadores solidarios, quienes establecieron un fideicomiso de garantía local por parte de la Empresa y 
Bontex, S.A. y un fideicomiso extranjero por parte de Planta Eólica Guanacaste, S.A. 
Los bienes que componen la garantía local incluyen los siguientes: 
 

(i) La suma de B/.41,200 que ha sido entregada al fiduciario local como contribución inicial, y la cual 

será depositada por el fiduciario local, conforme al monto mínimo requerido por el banco depositario, 

en las diferentes cuentas fiduciarias con el propósito de abrir las mismas y, de quedar algún saldo 

luego de depositar en cada cuenta fiduciaria dicho mínimo requerido, el saldo será depositado 

proporcionalmente en las cuentas recolectoras; 

(ii) Las cuentas fiduciarias y cualesquiera otras cuentas bancarias o de inversión que de tiempo en 

tiempo establezca el fiduciario local para el cumplimiento de su encargo fiduciario, así como los 

fondos y valores, de ser el caso, depositados de tiempo en tiempo en ellas;  

(iii) Los bienes y derechos cedibles, así como de los bienes y derechos cedidos;  

(iv) Los contratos cedibles, así como de los contratos cedidos; 

(v) Los derechos prendarios sobre los bienes pignorados bajo los contratos de prenda y cualquier 

producto obtenido de su ejecución;  

(vi) Los derechos derivados de los contratos de hipoteca constituidos por los fideicomitentes y cualquier 

producto obtenido de su ejecución;  

(vii) Los pagos que haga Bontex, S.A. al fiduciario local en virtud de su fianza;  

(viii) Los pagos que haga el fiduciario extranjero al fiduciario local, como beneficiario del fideicomiso 

extranjero; 

(ix) Los pagos o sumas de dinero que haga Planta Eólica Guanacaste, S.A., al fiduciario local en virtud 

de su fianza;  
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(x) Los dineros, bienes y derechos que produzcan los bienes fiduciarios en concepto de ganancias de 

capital, intereses, créditos, indemnizaciones u otro concepto; o que resulten de dichos bienes 

fiduciarios por razón de ventas, permutas, canjes o por cualquier otra razón;  

(xi) Los ingresos que reciba el fiduciario local del proveedor de cobertura conforme a lo establecido en 

el acuerdo de cobertura; y  

(xii) Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que de tiempo en tiempo se traspasen al fiduciario 

local, siempre que hayan sido previamente aceptados por éste para que queden sujetos al contrato 

de fideicomiso de garantía local. 
 

Todas las garantías arriba descritas se constituyeron a favor del fiduciario local, quien será el encargado de 

ejecutarlas conforme a instrucciones del agente de pago, registro y transferencia (actuando conforme a 

instrucciones de la mayoría de los tenedores).  El fideicomiso de garantía local y los bienes fiduciarios 

garantizarán el pago de los bonos y demás obligaciones garantizadas derivadas de los documentos de la 

emisión. 

Los bienes que componen la garantía extranjera incluyen los siguientes: 

(i) Las cuentas fiduciarias extranjeras y cualesquiera otras cuentas bancarias o de inversión que de 
tiempo en tiempo establezca el fiduciario extranjero para el cumplimiento de su encargo fiduciario, 
así como los fondos y valores, de ser el caso, depositados de tiempo en tiempo en ellas;  

(ii) Cesión en propiedad fiduciaria incondicional de los bienes y derechos cedibles extranjeros;  
(iii) La propiedad fiduciaria del cien por ciento (100%) de las acciones emitidas y en circulación y 

cualquier producto obtenido de su enajenación; 

(iv) Los bienes muebles y bienes inmuebles que traspase fideicomiso al fiduciario extranjero; 

(v) El derecho al pago por indemnización por terminación anticipada del contrato de compraventa de 
energía de acuerdo a sus términos y condiciones; 

(vi) Los dineros, bienes y derechos que produzcan los bienes fiduciarios extranjeros en concepto de 
ganancias de capital, intereses, créditos, indemnizaciones u otro concepto; o que resulten de dichos 
bienes fiduciarios extranjeros por razón de ventas, permutas, canjes o por cualquier otra razón; y  

(vii) Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que de tiempo en tiempo se traspasen al fiduciario 

extranjero para que queden sujetos al fideicomiso extranjero. 

 
La propiedad fiduciaria de los bienes fiduciarios extranjeros descritas en el párrafo anterior se constituirán 
a favor del fiduciario extranjero, quien será el encargado de ejecutarlas conforme a los términos y 
condiciones del fideicomiso extranjero según instrucciones del fiduciario local en calidad de beneficiario del 
fideicomiso extranjero y cuyo fiduciario local actuará en base a instrucciones que reciba del agente de pago, 
el cual a su vez, actuará de conformidad con lo instruido por mayoría de tenedores. 
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11.2. Movimiento del financiamiento 
 
El movimiento de otros pasivos financieros y deudas con financieras con partes relacionadas se detalla a 
continuación para propósito de conciliación con el estado de flujos de efectivo: 
 

2017

Reclasi

ficaciones

Gastos 

financieros

Gastos 

financieros 

pagados

Costos 

diferidos 

financieros

Intereses 

capitalizados

Préstamos 

nuevos Pagos 2018

Bonos emitidos  - corriente 13,440,000 17,280,000 -                 -                  -                  -                    -                       (13,440,000)     17,280,000

Intereses de los bonos 490,032 -                 33,961,957 (34,140,599)  -                  -                    -                       -                     311,390

Costos diferidos financieros (599,518)         (590,487)     -                 -               599,518 -                    -                       -                     (590,487)         

13,330,514 17,000,903

CTC Curazao - No corriente 346,928,398 -                 -                 -                  -                  9,606,007 -                       -                     356,534,405

Bonos emitidos - No corrientes 306,560,000 (17,280,000) -                 -                  -                  -                    -                       -                     289,280,000

Costos diferidos financieros (4,491,258)      590,487 -                 -                  -                  -                    -                       -                     (3,900,771)      

648,997,140 641,913,634

662,327,654 -                 33,961,957 (34,140,599)  599,518 9,606,007 -                       (13,440,000)     658,914,537

2016

Reclasi

ficaciones

Gastos 

financieros

Gastos 

financieros 

pagados

Costos 

diferidos 

financieros

Intereses 

capitalizados

Préstamos 

nuevos Pagos 2017

Bonos emitidos  - corriente -                    -                 -                 -                  -                  -                    13,440,000 -                     13,440,000

Intereses de los bonos -                    -                 -                 -                  490,032 -                    -                       -                     490,032

Costos Diferidos financieros -                    -                 -                 -                  (599,518)      -                    -                       -                     (599,518)         

-                    13,330,514

CTC Curazao - No  corriente 510,110,799 -                 -                 -                  -                  -                    -                       (163,182,401)   346,928,398

Bonos emitidos - No corrientes -                    -                 -                 -                  -                  -                    306,560,000 -                     306,560,000

Costos Diferidos financieros -                    -                 -                 -                  (4,491,258)   -                    -                       -                     (4,491,258)      

510,110,799 648,997,140

510,110,799 -                 -                 -                  (4,600,744)   -                    320,000,000      (163,182,401)   662,327,654

 
 
12. Deudas financieras con parte relacionada 

 

2018 2017

No corriente 356,534,405       346,928,398       

 
Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa mantiene deuda por B/. 356,534,405 (2017: B/. 346,928,398). Para 
el cierre del año esta deuda es mantenida con Celsia Centroamérica, S.A. (antes mantenida con CTC Curazao, 
B.V.) con vencimientos a partir del año 2028; estas obligaciones no tienen garantía debido a que Celsia 
Centroamérica, S. A. y CTC Curazao, B.V. son empresas relacionadas del Grupo Celsia, S.A. E.S.P. En el 
año se capitalizaron intereses por B/.9,606,007.  
 
La deuda se compone de la siguiente manera: 

Monto original Largo plazo Corto plazo Libor Spread

Forma de 

pago de 

intereses Vencimiento

74,092,270       74,092,270       -                     Libor 3M 5.60% Al vencimiento 16-nov-30

272,836,128     282,442,135     -                     Libor 6M 1.90% Al vencimiento 28-dic-37

346,928,398     356,534,405     -                      
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa mantiene intereses acumulados por pagar a la entidad relacionada 
por un monto de B/. 6,889,409 (2017: B/.6.889.409).   
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El vencimiento de la deuda financiera se detalla a continuación: 
 

2018 2017

2028 27,283,613           27,283,613           

2029 27,283,613           27,283,613           

2030 101,375,883         101,375,883         

2031 27,283,613           27,283,613           

2032 27,283,613           27,283,613           

2033 27,283,613           27,283,613           

2034 27,283,613           27,283,613           

2035 27,283,613           27,283,613           

2036 27,283,613           27,283,613           

2037 36,889,618           27,283,611           

Total 356,534,405         346,928,398          
 

 
13. Cuentas por pagar comerciales y otras 
 

2018 2017

Comerciales - locales 2,262,381           2,287,465           

Comerciales - extranjeros 130,600              282,802              

Comerciales - sector eléctrico 3,340,559           7,351,420           

Prestaciones laborales por pagar 52,084                49,048                

5,785,624           9,970,735           
 

  
14. Capital en acciones 
 
 

2018 2017

Acciones comunes 343,201              343,201              

Capital adicional pagado 43,839,032         43,839,032         

44,182,233         44,182,233         

 
El capital autorizado está compuesto por 500 acciones sin valor nominal; emitidas y en circulación: 391 
acciones. 
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15. Gastos financieros 

2018 2017

Gastos de interés 33,517,775          27,217,933          

Comisiones bancarias 2,374                   107,276               

Diferencia en cambio de moneda 441,808               30,383                 

33,961,957          27,355,592          

 
 
16. Impuesto sobre la renta 

2018 2017

Impuesto corriente (94,188)               (256,395)             

Impuesto diferido 1,435,522           557,644              

1,341,334           301,249              

  
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). 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa registró gasto de impuesto sobre la renta corriente por B/.94,187 
(2017: 256,395) bajo el método tradicional.  La Empresa no mantiene aprobación para la no aplicación del 
CAIR durante el período fiscal 2018. Bajo este método la Empresa generaría un impuesto sobre la renta de 
B/.1,270,407.  La Administración se encuentra en proceso de presentar la declaración de rentas para el año 
2018, y está gestionando una solicitud de no aplicación del CAIR para el período. 
 
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.   
 
El impuesto sobre la renta diferido, es producto de diferencias temporales, originadas por las partidas que se 
detallan a continuación: 

2018 2017

Impuesto diferido activo - arrastre de pérdidas 1,973,519           537,997              

Impuesto diferido  pasivo - activos fijos (7,718)                 (7,718)                 

1,965,801           530,279               
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La conciliación del impuesto diferido del período anterior con el actual, es como sigue: 
 

2018 2017

Impuesto diferido al inicio del año 530,279              (27,365)             

Más:

Arrastre de pérdidas 1,435,522           80,500              

Activos fijos -                         477,144            

Impuesto diferido al final del año 1,965,801           530,279            
 

 
El 29 de agosto de 2012, la Ley No. 52 entró en vigor modificando las normas sobre el régimen de Precios 
de Transferencia con el objetivo de regular los precios, para efectos fiscales sobre transacciones realizadas 
entre partes relacionadas, con la consideración de que dichas transacciones son similares a las realizadas 
con partes independientes. Según estas normas, los contribuyentes que realicen operaciones con partes 
relacionadas que tienen un impacto en los ingresos, costos y deducciones en la determinación del ingreso 
imponible a efectos del impuesto sobre la renta para el período en el que se declara o una operación se 
lleva a cabo, deben preparar un informe anual sobre las operaciones realizadas dentro de los seis meses 
siguientes a la finalización del período impositivo correspondiente (Formulario 930).   
 
Dichas transacciones deberán someterse a un estudio con el fin de establecer el cumplimiento con el 
supuesto contemplado en la Ley. A la fecha de estos estados financieros, la Empresa está en el proceso de 
completar dicho análisis; sin embargo, de acuerdo a la Administración no se espera que el mismo tenga un 
impacto material en la estimación del impuesto sobre la renta del período. 
 
17. Compromisos para suministro de energía y capacidad 

 
17.1. Compromisos para suministro de energía y capacidad 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa tenía contratos de compromisos para el suministro de potencia y 
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 al 31 de diciembre de 2018 se mencionan 
a continuación:  
 

Contrato Contraparte Fecha de inicio

No. 004-16 Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 1 de abril de 2016

No. 013-16 Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. 1 de abril de 2016

DME. 006-16 Elektra Noreste, S.A. 1 de abril de 2016

DME. 038-16 Elektra Noreste, S.A. 1 de enero de 2017

No. 066-16 Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 1 de enero de 2017

No. 082-16 Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. 1 de enero de 2017
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Los contratos de reserva de potencia vigentes al 31 de diciembre de 2018 se mencionan a continuación: 
 
 

Contratos Contraparte Fecha de inicio

No. GG 007-11 Paso Ancho Hydro Power Corp. 27 de julio de 2011

No. GG 010-11 Térmica del Caribe, S.A. 27 de julio de 2011

No. GG 013-11 Enel Fortuna, S.A. 23 de agosto de 2011

No. GG 001-12 Bahía Las Minas Corp. 18 de septiembre de 2012

N/A Ideal Panamá, S.A. 28 de marzo de 2014

N/A Bontex, S.A. 11 de octubre de 2014

S/N Hydro Caisan, S.A. (El ALTO) 30 de diciembre de 2014

No.11-15 Aes Panamá, S.R.L. 1 de marzo de 2015

S/N Pedregal Power Company, S de R.L. 15 de abril de 2015

S/N Hidroecológica del Teribe, S.A. 14 de mayo de 2015

S/N Kanan Overseas 1 INC. 29 de octubre de 2015

No.09-2015 Las Perlas Nortes, S.A. 17 de diciembre de 2015

No.09-15 Las Perlas Sur, S.A. 18 de diciembre de 2015

S/N Jinro Corp. 20 de enero de 2016

S/N Fountain Intertrade Corp. 07 de abril de 2016

S/N Hidro Boquerón, S.A. 23 de febrero de 2016

No.01-16 Saltos del Francolí, S.A. 9 de junio de 2016

S/N Corporación de Energía del Istmo, S.A. 14 de junio de 2016

S/N Energyst International B.V. 14 de junio de 2016

No.01-2016 Autoridad del Canal de Panamá 14 de junio de 2016

S/N Empresa Nacional de Energía, S.A. 25 de agosto de 2016

S/N Electron Investment, S.A. 13 de septiembre de 2016

S/N Hidro Panamá, S.A. 3 de octubre de 2016

No.01-17 Caldera Energy Corp. 30 de enero de 2018

No. GG 008-08 Bahía Las Minas Corp. 4 de junio de 2008

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

No. GG 014-11 Enel Fortuna, S.A. 23 de agosto de 2011

No. GG 006-11 Paso Ancho Hydro Power Corp. 27 de julio de 2011

No. IDB 001-10 Bontex, S.A. 6 de julio de 2010

No. GG 014-12 Pan-Am Generating Limited 26 de septiembre de 2012  
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Contratos Gran Cliente: 
 

Contratos Contraparte Fecha de inicio

ALT-01-2017 Productos Alimenticios Pascual, S.A. 1 de septiembre de 2018

ALT-01-2018 MegaMall 25 de julio de 2018

ALT-02-2018 PET Panamá 1 de agosto de 2018

ALT-03-2018 MultiPlaza 9 de enero de 2019

ALT-14-2018 CIA. Alimentos de Animales, S.A. 3 de septiembre de 2018  
 
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. 
 
18. Administración de riesgos 
 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una entidad y un pasivo financiero 
de instrumento de capital en otra entidad.   
 
Estos instrumentos exponen a la Empresa a varios tipos de riesgos.  Los principales riesgos identificados 
por la Empresa son los riesgos de capital, crédito, mercado, liquidez y financiamiento, los cuales se 
describen a continuación: 
 
a) Administración del riesgo de capital 

 

La Empresa administra su capital para asegurarse que pueda: 
 

 Continuar como un negocio en marcha mientras se maximizan los retornos al accionista a través de la 
optimización del saldo de la deuda y del capital. 

 Proporcionar un rendimiento adecuado al accionista, estableciendo precios a los productos y servicios 
en proporción al nivel de riesgo. 

 

La estructura de capital de la Empresa consiste de efectivo y equivalentes de efectivo y el capital atribuible 
a los tenedores de acciones, compuesto por el capital emitido, reservas y utilidades retenidas.  Para 
mantener o ajustar la estructura de capital las empresas pueden ajustar el importe de los dividendos 
pagados al accionista, devolver capital al accionista, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir 
la deuda. 
 
b) Riesgo de crédito 
 
La Administración de la Empresa tiene instrumentos financieros con un riesgo mínimo de pérdida debido a 
que las reglas del mercado eléctrico establecen el cobro y pago a 30 días de entregada la factura. 
 
c) Riesgo de liquidez 
 
La Administración de la Empresa monitorea el riesgo de liquidez a través de una planeación de los futuros 
flujos de efectivo para asegurar el cumplimiento de los compromisos.  El monitoreo consiste en la 
preparación de un reporte proyectado de los flujos de efectivo esperados y los desembolsos programados, 
el cual es revisado semanal y mensualmente.  Para proyectar los flujos de efectivos esperados la Empresa 
considera la fecha de cobro de sus instrumentos financieros y los desembolsos programados basado en la 
fecha de vencimiento de las obligaciones. La información que se presenta a continuación muestra los activos 
y pasivos de la Empresa en agrupaciones de vencimiento basadas en el resto del año en la fecha del estado 
de situación financiera respecto a la fecha de vencimiento contractual: 
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Hasta De 2 a De 4 a De 6 a Más de

1 año 3 años 5 años 10 años 10 años Total

2018

Pasivos

Deudas financieras bonos emitidos 17,000,903      39,195,458     40,610,589     90,522,449       115,050,733     302,380,132     

Cuentas por pagar comerciales y 

otras
5,785,624        -                       -                        -                         -                         5,785,624         

Cuentas por pagar y deudas 

financieras con entidad relacionada 6,362,841        -                       -                        27,283,613       329,250,792     362,897,246     

Total de pasivos 29,149,368      39,195,458     40,610,589     117,806,062     444,301,525     671,063,002      
 

Hasta De 2 a De 4 a De 6 a Más de

1 año 3 años 5 años 10 años 10 años Total

2017

Pasivos

Deudas financieras bonos emitidos 13,930,032      34,560,000     49,920,000     106,880,000     110,109,224     315,399,256     

Deudas financieras con entidad 

relacionada
-                        -                       -                        -                         346,928,398     346,928,398     

Cuentas por pagar comerciales y 

otras 17,409,196      -                       -                        -                         -                         17,409,196       

Total de pasivos 31,339,228      34,560,000     49,920,000     106,880,000     457,037,622     679,736,850      
 

La Administración considera que el riesgo de liquidez de corto plazo es mínimo para la operación tomando 
en consideración que la mayor parte de los pasivos financieros de corto plazo son con el grupo Celsia, S.A. 
E.S.P., los cuales tienen el compromiso de mantener a las empresas fondeadas hasta que la entidad pueda 
poner a generar a todas las turbinas en construcción y cubrir el capital de trabajo por sí sola.  
 

d) Riesgo de mercado 
 

La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado durante el año.  
Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la expongan al riesgo de mercado, 
ni mantiene activos importantes que generen ingresos por intereses, por lo tanto, sus flujos de caja 
operativos son independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado. 
 

19. Valor razonable de los instrumentos financieros 
 

Los importes en libros de los pasivos financieros reconocidos en los estados financieros se aproximan a su 
valor razonable, por lo que no se incluye la comparación con el valor razonable en las notas a los estados 
financieros. 
 

20. Hechos ocurridos después del año sobre el que se informa 
 

La Empresa ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2018, para valorar la necesidad de 
posible reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos.  Tales eventos fueron evaluados 
hasta el 27 de marzo de 2019, la fecha en que estos estados financieros estaban disponibles para emitirse.   
 
21. Aprobación de estados financieros   
 
Los estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron aprobados por la Asamblea 
de Accionistas de la Empresa para su emisión el 27 de marzo de 2019. 
 
 

* * * * * * 
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Hemos auditado las estados financieros de Bontex, S.A. (la Empresa), las cuales abarcan el estado 
de situacion financiera al 31 de diciembre de 2018, y el estado de ganancia o perdida, el estado de 
posicion de accionista y el estado de flujos de efectivo par el afio terminado en esa fecha, y las notas 
a los estados financieros, incluyendo un resumen de las polfticas contables significativas. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situacion financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2018, y su desempefio 
financiero y flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas 
lnternacionales de lnformaci6n Financiera (NIIF}. 

Base para la Opinion 

Llevamos a cabo nuestra auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa. 
Nuestras responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la 
seccion de Responsabilidades del Auditor en la Auditorfa de los Estados Financieros de nuestro 
informe. Somos independientes de la Empresa de acuerdo con el Codigo de Etica para los 
Contadores Profesionales (Codigo IESBA) junta con los requerimientos eticos que son relevantes 
para nuestra auditorfa de los estados financieros en Panama, y hemos cumplido nuestras otras 
responsabilidades eticas de acuerdo con estos requerimientos y el Codigo IESBA. Creemos que la 
evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinion. 

lncertidumbre Material Relacionada con la Empresa en Funcionamiento 

Dirigimos nuestra atencion a la Nata 4 de los estados financieros, la cual describe que la Empresa 
mantiene una deficiencia patrimonial al 31 de diciembre de 2018 por B/.17,744,968 (2017: 
B/.15, 784,213). Nuestra opinion no se modifica respecto a este as unto. 

Responsabilidades de la Administraci6n y los Encargados del Gobierno por los Estados 
Financieros 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados 
financieros de acuerdo con las NIIF, y del control interno que la Administracion determine coma 
necesario para permitir la preparacion de estados financieros que no contengan errores importantes, 
ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la Administracion es responsable de evaluar la capacidad de la 
Empresa para continuar coma negocio en marcha, revelar, segun sea aplicable, los asuntos 
relacionados con el negocio en marcha y usar la contabilizacion de situaciones de negocio en marcha 
a menos que la Administracion pretenda liquidar la Empresa o cesar las operaciones, o no tiene una 
alternativa mas realista que hacerlo. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de informacion financiera 
de la Empresa. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditorfa de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conj unto 
no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que 
incluye nuestra opinion. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una 
garantra de que una auditorfa llevada a cabo de acuerdo con las Norm as lnternacionales de Auditorfa 
siempre detectara un error importante cuando este exista. Los errores pueden surgir de fraude o 
error y se consideran importantes si, individualmente ode manera acumulada, puede esperarse que 
influyan en las decisiones economicas de los usuarios realizadas tomando en cuenta estos estados 
financieros. 

Como parte de una auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa, ejercemos el 
juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien: 

• ldentificamos y evaluamos los riesgos de error importante en las estados financieros, debido a 
fraude o error, disefiamos y realizamos procedimientos de auditorfa en respuesta a esos riesgos, 
y obtenemos evidencia de auditorfa que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor 
que uno que resulte de error, debido a que el fraude puede involucrar colusion, falsificacion, 
omisiones intencionales, declaraciones erroneas, o la violacion del control interno. 

• Obtenemos una comprension del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disefiar 
procedimientos de au_ditorf a que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el 
proposito de expresar una opinion sabre la efectividad del control interno de la Empresa. 

• Evaluamos lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas par la Administracion. 

• Concluimos sabre lo apropiado del uso par parte de la Administracion de la contabilizacion de 
situaciones de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida, si existe 
una incertidumbre importante en relacion con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una 
duda significativa acerca de la capacidad de la Empresa para continuar come negocio en 
marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la 
atenci6n en nuestro informe de auditorfa a las revelaciones relacionadas en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra opinion. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditorfa obtenida en la fecha de nuestro informe de 
auditorfa. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras pueden causar que la Empresa deje 
de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentacion, estructura y contenido generales de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si las estados financieros representan las transacciones y eventos 
subyacentes de manera que logren su presentacion razonable. 

Comunicamos a las encargados del gobierno sabre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad 
planeados de la auditorfa y los hallazgos de auditorfa significativos, incluyendo cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditorfa. 

{)JiiJ£. 
29 de marzo de 2019 
Panama, Rep. de Panama 



Bontex, S. A.
(Entidad 100% subsidiaria de Celsia, S.A. E.S.P.)

Estado de situación financiera

al 31  de diciembre de 2018

(En balboas)

Activos Notas 2018 2017

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo 7 144,185             2,578,032        

Depósitos restringidos en bancos 7 1,626,417          16,001             

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6, 8 3,519,748          2,770,876        

Inventarios 600,361             447,127           

Otros activos no financieros 9 109,675             1,093,882        

Total de activos corrientes 6,000,386          6,905,918        

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo 10 102,102,376      103,873,308    

Activos intangibles 11 1,475,158          1,512,822        

Activos por impuestos 120,377             120,377           

Impuesto diferido de activo 266,608             262,941           

Total de activos no corrientes 103,964,519      105,769,448    

Total de activos       109,964,905     112,675,366 

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras 13 1,005,433          1,397,951        

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6 153,790             662,336           

Deuda financiera con partes relacionadas 6, 12 3,234,555          2,483,689        

Total de pasivos corrientes 4,393,778          4,543,976        

Pasivo no corriente

Deudas financieras con entidad relacionada 6, 12 123,316,095      123,915,603    

Total de pasivo no corriente 123,316,095      123,915,603    

Total de pasivos 127,709,873      128,459,579    

Posición de accionista

Capital en acciones 14 22,000,889        22,000,889      

Pérdida neta del año (1,960,755)         (1,969,789)      

Déficit acumulado (37,785,102)       (35,815,313)    

Total de posición de accionista (17,744,968)       (15,784,213)    

Total de pasivos y posición de accionista 109,964,905      112,675,366    

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Bontex, S. A.
(Entidad 100% subsidiaria de Celsia, S.A. E.S.P.)

Estado de ganancia o pérdida 

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Notas 2018 2017

Generación de energía eléctrica 15,044,269      14,869,025      

Otros servicios operacionales -                       10,154             

Ingresos ordinarios       15,044,269       14,879,179 

Operación y mantenimiento (1,498,543)       (1,658,937)       

Compras de energía (2,372,702)       (2,023,069)       

Compra de potencia (7,062)              (53,758)            

Costos de transmisión (566,868)          (601,890)          

Depreciación operativa (4,235,153)       (4,247,149)       

Otros costos (135,895)          (407,107)          

Tasas (102,614)          (104,740)          

Costos de ventas        (8,918,837)        (9,096,650)

Ganancia bruta         6,125,432 5,782,529        

Otros ingresos 15 60,452             2,406               

Otros gastos administrativos (136,992)          (118,584)          

Servicios de vinculadas (872,234)          (882,798)          

Depreciación administrativa 6 (4,733)              (4,332)              

Total de gastos de administración (1,013,959)       (1,005,714)       

Otros gastos (220,277)          (36,789)            

Ganancia antes de gastos financieros         4,951,648         4,742,432 

Ingresos financieros 3,484               964                  

Gastos financieros 6, 16 (6,919,554)       (6,906,350)       

Pérdida antes del impuesto sobre la renta        (1,964,422)        (2,162,954)

Impuesto sobre la renta 17 3,667               193,165           

Pérdida neta del año        (1,960,755)        (1,969,789)

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Bontex, S. A.

(Entidad 100% subsidiaria de Celsia, S.A. E.S.P.)

Estado de posición de accionista

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Nota

  Capital en 

acciones

 Déficit 

acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 14 22,000,889      (35,815,313)     (13,814,424)    

Pérdida neta del año -                      (1,969,789)       (1,969,789)      

Saldo al 31 de diciembre de 2017 14 22,000,889      (37,785,102)     (15,784,213)    

Pérdida neta del año -                      (1,960,755)       (1,960,755)      

Saldo al 31 de diciembre de 2018 14 22,000,889      (39,745,857)     (17,744,968)    

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Bontex, S. A.
(Entidad 100% subsidiaria de Celsia, S.A. E.S.P.)

Estado de flujos de efectivo

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Notas 2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Pérdida neta del año (1,960,755)    (1,969,789)     

Ajustes por:

Gastos financieros 16 6,919,554     6,906,350      

Depreciación y amortización 10, 11 4,239,886     4,251,481      

9,198,685     9,188,042      

Cambios en el capital de trabajo:

 Aumento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (748,872)       (197,655)        

(Aumento) disminución en inventarios (153,234)       74,423           

(Disminución) aumento en otros activos 976,873        (1,051,698)     

(Disminución) aumento en cuentas por pagar y otros pasivos (961,785)       (744,848)        

Efectivo proveniente de las actividades de operaciones 8,311,667     7,268,264      

Impuestos sobre la renta 3,667            193,165         
Pago de intereses (4,086,676)    (7,655,015)     

Flujos neto de efectivo proveniente de las actividades de operación 4,228,658     (193,586)        

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Aumento en depósitos en banco restringidos 7 (1,610,416)    (16,001)          

Adquisición de propiedades y equipo 10 (2,431,289)    (202,067)        
Flujos neto de  efectivo utilizado en las actividades de inversión (4,041,705)    (218,068)        

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Pago de deuda financiera con parte relacionada 12 (2,620,800)    (390,592)        
Flujos neto de efectivo utilizado en las actividades de financiamiento (2,620,800)    (390,592)        

Disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo (2,433,847)    (802,246)        

Efectivo y equivalente de efectivo al principio del año 7 2,578,032     3,380,278      

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 7 144,185        2,578,032      

Transacciones no monetarias:

Intereses capitalizados a deuda 2,635,047     -                     

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

Bontex, S.A. (la “Empresa”) es una sociedad domiciliada en la República de Panamá, según Escritura Pública de 
Panamá No. 8283 del 11 de septiembre de 1995. Durante el año 2011, la Empresa ejecutó un proceso de fusión 
inversa con su tenedora Dos Mares Investment III, S.A., sobreviviendo Bontex, S.A. (la “Empresa”). La 
Empresa es una entidad totalmente poseída por Celsia S. A. E.S.P. La oficina principal de la Empresa se 
encuentra ubicada en el piso 2 del Edificio P. H. Nightfall (Torre Argos), Santa Maria Business District, Llano 
Bonito, Panamá y su planta se encuentra ubicada en el corregimiento de Gualaca, distrito de Gualaca, provincia 
de Chiriquí, con una capacidad instalada de 20 MW, constituida por dos turbinas hidráulicas tipo Kaplan. 
 
Su actividad económica principal es la generación de energía eléctrica. La Empresa mediante contrato de 
concesión para la generación hidroeléctrica firmado con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
(“ASEP”) y refrendado por la contraloría el 12 de junio de 2007, obtiene concesión para la construcción y 
explotación de una planta de generación de energía eléctrica y está autorizada para la prestación de servicios 
públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta hidroeléctrica.  Dicha concesión fue 
otorgada por un plazo de 50 años que vence en junio de 2057, y podría ser extendida por un período adicional 
de 50 años según mutuo acuerdo con la ASEP. 
 
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), actual ASEP. 
 
El 13 de agosto de 2014 GDF SUEZ, único accionista de Bontex, 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 piso 2 del Edificio P. H. Nightfall (Torre Argos), 
Santa Maria Business District, Llano Bonito, Panamá. 
 
2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas 
 
2.1 Normas e interpretaciones nuevas e implementadas 
 
En el año en curso, la Empresa ha implementado las modificaciones a las NIIF emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que son obligatorias para el período contable que comience a 
partir del 1 de enero de 2018. 
 
NIIF 9 – Instrumentos Financieros 
 
La Empresa ha adoptado la NIIF 9 - Instrumentos Financieros emitida en julio de 2014 con una fecha de 
aplicación inicial del 1 de enero de 2018. Los requerimientos de la NIIF 9 representan un cambio significativo 
con respecto a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 
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Los cambios claves en las políticas contables de la Empresa resultantes de su adopción de la NIIF 9 se 
resumen a continuación: 
 
La NIIF 9 contiene tres categorías principales de clasificación para activos financieros: medidos al costo 
amortizado (CA), al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) y al valor razonable con 
cambios en resultados (VRCR). La clasificación de NIIF 9, generalmente se basa en el modelo de negocio en 
el que se administra un activo financiero y sus flujos de efectivo contractuales. La norma elimina las categorías 
existentes de la NIC 39 de mantenidas hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar y disponibles 
para la venta.  
 
La NIIF 9 conserva en gran medida los requisitos existentes en la NIC 39 para la clasificación de los pasivos 
financieros. Sin embargo, aunque según la NIC 39 todos los cambios en el valor razonable de los pasivos 
designados bajo la opción de valor razonable se reconocieron en resultados, según la NIIF 9, los cambios en 
el valor razonable generalmente se presentan de la siguiente manera: 
 

 La cantidad de cambio en el valor razonable atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo se 
presenta en otras utilidades integrales, y 

 

 El monto restante de cambio en el valor razonable se presenta en utilidad o pérdida.  
 
Deterioro de activos financieros 
 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de "pérdida incurrida" en la NIC 39 con un modelo de "pérdida crediticia 
esperada". El nuevo modelo de deterioro también se aplica a ciertos compromisos de préstamo y contratos de 
garantía financiera, pero no a inversiones de patrimonio. 
 
La Empresa ha completado una revisión general del impacto de la adopción de la norma en sus estados 
financieros. Esta se centró en una revisión de los activos y pasivos financieros. Los resultados de esta revisión 
indican que la NIIF 9 no tiene un impacto significativo en el reconocimiento o medición de los instrumentos 
financieros mencionados. 
 
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes 
 
La NIIF 15 establece un marco conceptual para determinar cuándo y por qué monto se reconocen los ingresos. 
Reemplaza las guías de reconocimiento de ingresos existente, que incluye la NIC 18 Ingresos de actividades 
ordinarias, la NIC 11 Contratos de construcción y CINIIF 13 Programa de fidelización de clientes. 
 
La Empresa ha completado una revisión general del impacto de la adopción de la norma en sus estados 
financieros.  Los resultados de esta revisión indican que la NIIF 15 no tiene un impacto significativo en el 
reconocimiento o medición de los ingresos de la Empresa. 
 
2.2 Normas e interpretaciones nuevas y/o revisadas, pero aún no son efectivas 
 
En la fecha del informe, existen normas, enmiendas e interpretaciones que no son efectivas para el período 
finalizado el 31 de diciembre de 2018 y, en consecuencia, no se han aplicado en la preparación de los estados 
financieros: 
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NIIF 16 - Arrendamientos 
 
La NIIF 16 - Arrendamientos reemplaza a la NIC 17. Esta norma elimina la clasificación de los arrendamientos, 
y establece que deben ser reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor 
presente de los pagos futuro de arrendamiento.  La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien 
en o después del 1 de enero de 2019.   
 
La Empresa está evaluando el impacto que tendrá la adopción de la NIIF 16 en su estado de situación 
financiera y revelaciones. 
 
Enmiendas a las CNIIF 23 - Incertidumbre sobre los tratamientos de los impuestos a los ingresos 
 
La interpretación establece como determinar la posición tributaria contable cuando haya incertidumbre sobre 
los tratamientos de los impuestos a los ingresos. 
 
La interpretación requiere que la entidad:  
 
a. Determine si las posiciones tributarias inciertas son valoradas por separados o como un grupo; y 

 
b. Valore si es probable que la autoridad tributaria aceptará un tratamiento tributario incierto usado, o 

propuesto a ser usado, por una entidad en sus declaraciones de los impuestos a los ingresos: 
 

 Si es así, la entidad debe determinar su posición tributaria contable consistentemente con el 
tratamiento tributario usado o planeado a ser usado en sus declaraciones de los impuestos a los 
ingresos. 
 

 Si es no, la entidad debe reflejar el efecto de la incertidumbre en la determinación de su posición 
tributaria contable.  

 
Efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
NIC 23 - Costos por préstamos  
 
La modificación a la NIC 23, que forma parte de las mejoras anuales a las normas NIIF Ciclo 2015-2017 
emitidas en diciembre de 2017, establece que en la medida en que los fondos de una entidad procedan de 
préstamos genéricos y los utilice para obtener un activo apto, ésta determinará el importe de los costos 
susceptibles de capitalización aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en dicho 
activo. La tasa de capitalización será el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a todos 
los préstamos recibidos por la entidad pendientes durante el período.  Sin embargo, una entidad excluirá de 
este cálculo los costos por préstamos aplicables a préstamos específicamente acordados para financiar un 
activo apto hasta que se completen sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar ese activo 
para su uso previsto o venta. El importe de los costos por préstamos que una entidad capitalice durante el 
período no excederá el total de los costos por préstamos en que se haya incurrido durante ese mismo período. 
 
Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2019.  Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Empresa está evaluando el impacto que tendrá la adopción de estas enmiendas en sus estados financieros. 
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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.  
 

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 valor en uso de la NIC 36. 
 
En adición, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable están 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 
 
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. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y 
se determina al momento del reconocimiento inicial. 
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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 
vendida y entregada a los clientes en el curso normal del negocio.  
 
3.3.2.2 Deterioro de activos financieros 
 
Los activos financieros a costo amortizado consisten en cuentas por cobrar y efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
 
Bajo la NIIF 9, las provisiones para pérdidas crediticias esperadas se miden en cualquiera de las siguientes 
bases: 
 
- Pérdidas crediticias esperadas (ECL) de 12 meses: son ECL que resultan de posibles eventos 
predeterminados dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del informe, y 
 
- Pérdidas crediticias esperadas (ECL) de por vida: son ECL que resultan de todos los eventos 
predeterminados posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. 
 
La Empresa ha optado por medir la provisión para pérdidas por cuentas por cobrar comerciales por un monto 
igual a ECL de por vida ("el enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales"). Para determinar las 
ECL en las cuentas por cobrar comerciales, la Empresa utiliza una matriz de provisión respaldada por la 
experiencia histórica de pérdidas crediticias de las cuentas por cobrar comerciales, ajustada según 
corresponda para reflejar las condiciones actuales y las estimaciones de las condiciones económicas futuras. 
Por lo tanto, se aplican porcentajes de provisión fijos, dependiendo de la cantidad de días que una cuenta por 
cobrar comercial está vencida (0 a 30 días atrasada, 31 a 60 días atrasada, 61 a 90 días atrasada y más de 
90 días atrasadas). 
 
La Empresa considera que un activo financiero está en mora cuando está vencido por más de 90 días, a 
excepción de cuentas por cobrar a entidades del gobierno de Panamá.  Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa 
considera que no se requiere de una provisión para pérdidas crediticias esperadas. 
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3.3.2.3 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 reconoce 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 percibidos. 
 
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 cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, 
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 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. 
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3.4.1 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. 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. 

 
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. 
 
3.5 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. 
 
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. 
 
3.6 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. 
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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 reconocida automáticamente en ganancia o pérdida, 
salvo si el activo correspondiente se registra al monto revaluado, en cuyo caso el reverso de la pérdida por 
deterioro del valor se maneja como un aumento en la revaluación. 
 
3.7 Activos intangibles  
 
3.7.1  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.  
 
3.7.2  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 
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.  
 
3.8 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. 
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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. 
 
3.9 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. 

 
3.10 Impuestos 

 
El impuesto sobre la renta del año, representa la suma del impuesto sobre la renta corriente y el impuesto 
diferido. 
 
3.10.1  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, 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. 
 
3.10.2  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. 
 
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. 
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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. 

 
3.11 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. Negocio en marcha 
 
Los estados financieros que se acompañan han sido preparados sobre las bases de un negocio en marcha que 
contemplan la realización de activos y la satisfacción de pasivos en el curso normal del negocio.  

 
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, la Empresa mantiene un déficit patrimonial por 
B/.17,744,968 (2017: B/.15,784,213).   
 
La Empresa ha venido implementando en las áreas operativa, comercial y financiera, medidas que garantizan 
el cumplimiento de los compromisos, y de esta forma la sostenibilidad futura de la Empresa. 

 
A nivel operacional se continúa haciendo énfasis en la gestión de mantenimientos predictivos, con el fin de 
optimizar la disponibilidad de los activos y disminuir sus tiempos de mantenimientos por fallas. Se trabaja 
fundamentalmente en incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los activos de generación. Dicho plan incluye 
optimizar los procesos de operación, con el propósito de obtener eficiencias y mejor utilización del recurso hídrico 
disponible desde la central Estí. También estamos incorporando mejores prácticas con el propósito de fortalecer 
los procesos de mantenimiento, buscando reducir la cantidad y frecuencia de mantenimientos correctivos. 

 
La Empresa trabaja en el análisis y desarrollo de proyectos que continúen reduciendo la exposición de la 
Empresa al mercado spot, y el costo de generación.   
 
En conclusión, la Empresa demuestra mejoras operacionales importantes que se reflejan en sus resultados. Su 
flujo de caja es suficiente para cubrir todos sus compromisos por lo que no fue necesario acudir a la banca. 
Adicionalmente la Empresa tiene el respaldo de Casa Matriz si fuera necesario. 
 
Los estados financieros no incluyen ningún ajuste relativo a la realización del valor en libros de activos o del monto 
y clasificación de los pasivos resultados de la situación indicada. 

 
5. 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. 
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5.1 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. 
 
5.2 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.  
Cuando los flujos de efectivo futuros reales son menores de los esperados, puede surgir una pérdida por deterioro.    
Anualmente, la Empresa realiza análisis para determinar si existe deterioro, y en cuyo caso se reconoce en el 
estado de ganancia o pérdida; de no existir deterioro la Empresa no realiza un reconocimiento del mismo. 

 
6. Saldos y transacciones entre partes relacionadas 

 
Los detalles de las transacciones entre la Empresa y otras partes relacionadas se presentan a continuación: 
 
6.1 Partes relacionadas  
 
6.1.1 Transacciones comerciales 
 
Los siguientes saldos se encontraban pendientes al cierre del período sobre el que se informa: 
 

2018 2017 2018 2017

Alternegy, S.A.            63,117            76,904            79,421         58,038 

Bahía Las Minas; S.A.            17,625            23,216              2,959                91 

Celsia, S.A. E.S.P.           544,637                     -            71,410         75,120 

CTC Curazao                     -                     -                     -        529,087 

625,379          100,120          153,790          662,336       

Saldos adeudados por Saldos adeudados a

partes relacionadas partes relacionadas

 
 
Las cuentas por cobrar a partes relacionadas corresponden a cargos por venta de energía y otras 
transacciones entre relacionadas ligadas a reembolsos de gastos (ver Nota 8). 

6.1.2 Préstamos de entidades relacionadas 
 

2018 2017

Deuda financiera a corto plazo 3,234,555      2,483,689     

Deuda financiera a largo plazo 123,316,095  123,915,603  

Intereses acumulados por pagar 60,721          586,039         
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6.1.3  Ingresos y gastos con entidades relacionadas 
 

2018 2017

Ingresos:

Ingresos por reembolsos de gastos (Ver Nota15) -                        1,550                

Gastos:

Servicio de administración 872,234            882,798            

Costos financieros 6,907,999         6,899,575         

7,780,233         7,782,373         

 
Durante el 2018 se generaron gastos de servicios administrativos con Celsia Centroamérica, S.A., cuyo valor fue 
de B/. 872,234 (2017: B/. 882,798). 
 
Los costos financieros están asociados a las deudas mantenidas con Alternegy, S.A. (Ver Nota 16). 
 
7. Efectivo en banco y equivalente de efectivo 
 

2018 2017

Caja menuda 1,500                4,000                

Banco General, S.A. -                        176,359            

Banistmo 142,685            2,397,673         

Depósitos en banco restringidos 1,626,417         16,001              

1,770,602         2,594,033         

Depósitos en banco restringidos (1,626,417)        (16,001)             

Total de efectivo y equivalente de efectivo 144,185            2,578,032          
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa mantiene fondos restringidos depositados en Banistmo Investment Corp. 
y en el Banco General, S.A. por B/.1,626,417 (2017 B/.16,001) los cuales forman parte del Fideicomiso de 
Garantía de la Emisión Pública de Bonos por B/.320,000,000 de Alternergy, S.A., tal y como se describe en la 
Nota 12. El uso de los fondos en estas cuentas se encuentra restringido al cumplimiento de los términos y 
condiciones del instrumento de fideicomiso. 
 
8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

2018 2017

Comerciales 2,820,995          2,648,157          

Importe adeudado de partes relacionadas (Ver Nota 6.1.1) 625,379             100,120             

Anticipo a proveedores 73,374              22,599              

3,519,748          2,770,876          
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La Empresa mantenía las siguientes cuentas por cobrar comerciales: 
 

2018 2017

Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 1,264,176            1,687,214            

Elektra Noreste, S.A. 638,467               655,676               

Enel Fortuna, S.A. 6,251                   11,423                 

AES Panamá, A.R.L. 4,293                   18,314                 

Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 167,505               134,816               

Otros (menores de B/.10,000) 740,303               140,714               

2,820,995            2,648,157            

Cuentas por cobrar

 
8.1 Cuentas por cobrar comerciales 

 
El período promedio de crédito sobre la venta es de 30 días después de emitida la factura.  La Empresa se 
rige 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 montos (ver abajo el 
análisis de antigüedad) 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.  

Antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales morosas pero no deterioradas. 

2018 2017

60 - 90 dias 138,395        -                   

91 - 120 días 272,685        131,898        

411,080        131,898        
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9. Otros activos no financieros 
 

2018 2017

Pagos anticipados 103,662            526,755

Seguros pagados por anticipado 6,013               567,127

109,675            1,093,882  
 
10. Propiedades, planta y equipo 
 
Importe en libros de: 2018 2017

Terrenos 3,127,648           1,859,121           

Construcciones en curso 1,143,453           140,624              

Plantas, ductos y túneles 97,728,036         100,208,710        

Maquinaria y equipo -                        97,600                

Muebles, enseres y equipos de oficina 3,592                 1,560,604           

Equipos de comunicación y computación 26,087                6,649                 

102,028,816        103,873,308        

Inventarios de piezas y repuestos tránsito 73,560                -                        

Total 102,102,376        103,873,308         
 
 

 Terrenos 

 Construcciones 

en curso 

 Plantas, 

ductos y 

túneles 

 Maquinaria y 

equipo 

 Muebles, 

enseres y 

equipos de 

oficina 

 Equipos de 

comunicación 

y computación  Total 

Costo

Al 31 de diciembre de 2016 1,844,132         287,035                124,161,050     15,409              2,491,252         4,700                128,803,578     

Adiciones por compras 14,989              140,624                -                        28,797              17,657              -                        202,067            

Capitalizaciones -                        (287,035)               -                        87,665              189,396            9,974                -                        

Disminuciones -                        -                            -                        -                        -                        (4,700)               (4,700)               

Al 31 de diciembre de 2017 1,859,121         140,624                124,161,050     131,871            2,698,305         9,974                129,000,945     

Adiciones por compras 1,268,527         1,061,877             15,813              -                        -                        11,513              2,357,730         

Capitalizaciones -                        (59,048)                 46,391              -                        -                        12,657              -                        

Reclasif icaciones -                        -                            2,825,963         (131,871)           (2,694,092)        -                        -                        

Al 31 de  diciembre  de 2018 3,127,648         1,143,453             127,049,217     -                        4,213                34,144              131,358,675     

Depreciación Acumulada

Al 31 de diciembre de 2016 -                        -                            (20,005,678)      (13,354)             (894,854)           (4,614)               20,918,500-       

Cargos para el año -                        -                            (3,946,662)        (20,917)             (242,847)           (3,411)               4,213,837-         

Disminuciones -                        -                            -                        -                        -                        4,700                4,700                

Al 31 de diciembre de 2017 -                        -                            (23,952,340)      (34,271)             (1,137,701)        (3,325)               (25,127,637)      

Cargos para el año -                        -                            (4,196,868)        -                        (621)                  (4,733)               (4,202,222)        

Reclasif icaciones -                            (1,171,972)        34,271              1,137,701         -                        -                        

Al 31 de  diciembre  de 2018 -                        -                            (29,321,180)      -                        (621)                  (8,058)               (29,329,859)      

Al 31 de  diciembre  de 2018 3,127,648         1,143,453             97,728,037       -                        3,592                26,086              102,028,816     

Al 31 de diciembre de 2017 1,859,121         140,624                100,208,710     97,600              1,560,604         6,649                103,873,308     
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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  
 
 
11. Activos intangibles  
 
 
Activos Intangibles

Importe en libros de: 2018 2017

Concesiones y Franquicias 1,475,159        1,512,822        

Total intangible 1,475,159        1,512,822        

 
 
Al 31 de  diciembre  de 2018

Costo
 Concesiones y 

Franquicias 

Al 31 de diciembre de 2017 1,744,959         

Al 31 de  diciembre  de 2018 1,744,959         

Depreciación Acumulada

Al 31 de diciembre de 2016 (194,493)           

Cargos para el año (37,644)            

Al 31 de diciembre de 2017 (232,137)           

Cargos para el año (37,664)            

Al 31 de  diciembre  de 2018 (269,801)           

Al 31 de  diciembre  de 2018 1,475,158         

Al 31 de diciembre de 2017 1,512,822          
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12. Deudas financieras con parte relacionada 
 

2018 2017

Porción corriente 3,234,555           2,483,689           

Porción largo plazo 123,316,095       123,915,603       

Deudas con entidad relacionada 126,550,650       126,399,292       

 
 
El 28 de diciembre de 2017, la Empresa participó como fiadora de Alternegy, S.A. para la emisión de bonos 
locales por B/.320,000,000 cuyo propósito era el refinanciamiento de la deuda que se mantenía con CTC Curazao 
B.V. de B/.108,904,151. Producto de la cancelación anticipada por parte de Alternegy, S.A. de la deuda 
mantenida por la Empresa se generó la obligación de B/.108,513,559, correspondientes a dos contratos que 
mantiene con Alternegy, S.A., de los cuales B/.62,400,000 serán pagaderos en base a los mismos términos y 
condiciones productos de la emisión de los bonos y B/.46,113,559 serán pagaderos una vez las obligaciones de 
bonos sea satisfecha. La Empresa estará obligada a hacerle frente a esta obligación con vencimiento el 27 de 
diciembre de 2037, generando intereses a una tasa Libor seis (6) meses más margen de 1.90. Los costos 
incurridos producto de esta transacción fueron de B/.48,899 corriente y B/.1,115,368 no corriente. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 la Empresa mantenía saldos de deuda de B/.59,779,200 (2017: B/.62,400,000) y 
B/.47,971,322 (2017: B/.46,113,559). Durante el 2018 la Empresa capitalizó intereses en relación a esta deuda 
por B/.1,857,763. Los costos incurridos sobre la deuda con Alternegy, S.A. es de B/.135,045 corriente y 
B/.892,111 no corriente. 
 
La Empresa también mantiene una deuda de B/.19,827,284 (2017: B/.19,050,000) más intereses por pagar de 
B/.0 (2017: B/.10,753). Esta deuda genera intereses a una tasa Libor a tres (3) meses más margen de 0.39 y 
cuyo vencimiento será posterior a la cancelación de la obligación generada de la emisión de bonos. En el año 
2018 se capitalizaron intereses por B/.777,284. 
 
La transacción de emisión por Alternegy, S.A. se liquidó el 28 de diciembre de 2017 emitiendo bonos 
corporativos por un total de B/.320,000,000, los cuales se emitieron en su totalidad en denominaciones de 
1,000 o múltiplos de dicha denominación, pagaderos semestralmente y con vencimiento en diciembre 2027. 
Estos devengan una tasa de interés variable equivalente a la tasa Libor cotizada para tres (3) meses más un 
margen aplicable de 4.5%, entendiéndose que si el resultado de dicha suma es menor a 5.5% anual, la tasa 
de interés será 5.5% anual y pagaderos trimestralmente. Los fiadores de esta emisión son la Empresa y Planta 
Eólica Guanacaste, S. A. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 la Empresa mantiene intereses acumulados por pagar a Alternegy, S.A. por 
B/.60,721 (2017: B/.0). 
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El vencimiento de la deuda financiera se detalla a continuación: 
 

Vencimiento 2018 2017

2018 -                        2,483,689         

2019 3,234,555 22,284,555

2020 3,238,500 3,238,500

2021 4,366,715 4,366,715

2022 5,124,028 5,124,028

2023 2,761,693 2,761,693

2024 3,140,058 3,140,058

2025 3,769,594 3,769,594
2026 4,776,063 4,776,063

2027 5,910,975 5,910,975

2028 90,228,469 68,543,422

126,550,650     126,399,292     
 

 
El movimiento de la deuda financiera con parte relacionada se detalla a continuación para propósito de 
conciliación con el estado de flujos de efectivo:  
 

2017 Reclasificaciones

Costos 

diferidos 

financieros

Intereses 

capitalizados Pagos 2018

Alternegy, S. A. 2,620,800        3,369,600          -                     -                     (2,620,800)       3,369,600        

Costos Diferidos financieros (137,111)          -                       2,066              -                     -                     (135,045)          

2,483,689        3,369,600          2,066              -                     (2,620,800)       3,234,555        

Alternegy, S. A.   No corriente 124,942,759    (3,369,600)         -                     2,635,047        -                     124,208,206    

Costos Diferidos financieros (1,027,156)       -                       135,045           -                     -                     (892,111)          

123,915,603    (3,369,600)         135,045           2,635,047        -                     123,316,095    

126,399,292    -                       137,111           2,635,047        (2,620,800)       126,550,650    

2016 Reclasificaciones

Costos 

diferidos 

financieros

Intereses 

capitalizados Pagos 2017

CTC Curazao - No  corriente 5,170,744        (5,170,744)         -                     -                     -                     -                     

Alternegy, S. A. 19,050,000      (19,050,000)       -                     -                     -                     -                     

Alternegy, S. A. -                     2,620,800          -                     -                     -                     2,620,800        

Costos Diferidos financieros -                     -                       (137,111)          -                     -                     (137,111)          

24,220,744      (21,599,944)       (137,111)          -                     -                     2,483,689        

CTC Curazao - No  corriente 103,733,407    (103,733,407)     -                     -                     -                     -                     

Alternegy, S. A.   No corriente -                     125,333,351      -                     -                     (390,592)          124,942,759    

Costos Diferidos financieros -                     -                       (1,027,156)       -                     -                     (1,027,156)       

103,733,407    21,599,944        (1,027,156)       -                     (390,592)          123,915,603    

127,954,151    -                       (1,164,267)       -                     (390,592)          126,399,292    
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13. Cuentas por pagar comerciales y otras 
 

2018 2017

Proveedor nacional 962,046           1,390,526        

Proveedor extranjero 43,387            7,425              

1,005,433        1,397,951        

 
14. Capital en acciones 

 

2018 2017

Acciones comunes 10,000                10,000                

Capital adicional pagado 21,990,889         21,990,889         

22,000,889         22,000,889         
 

 
Las acciones comunes están conformadas por 100 acciones emitidas y autorizadas, con un valor nominal de 
B/.10 cada una. 
 
 
 
15. Otros ingresos 

2018 2017

Servicios administrativos (Ver Nota 6.1.3) -                           1,550                    

Otros 60,452                  856

60,452                  2,406     
 
 
16. Gastos financieros 

2018 2017

Costos de intereses (Ver Nota 6.1.3) 6,907,999           6,899,575           

Gastos por comisiones bancarias 10,898                5,721                  

Diferencia en cambio realizadas 657                     1,054                  

6,919,554           6,906,350           
 

 
 
17. Impuesto sobre la renta 

 

El gasto de impuesto sobre la renta para el año terminado el 31 de diciembre se presenta a continuación: 
 

2018 2017

Impuesto corriente -                        -                        

Impuesto diferido (3,667)               (193,165)           

(Beneficio) gasto de impuesto sobre la renta (3,667)               (193,165)            
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La conciliación del impuesto diferido activo del período anterior con el actual es como sigue: 
 

2018 2017

Impuesto diferido activo al inicio del año 262,941        69,776          

Más (menos):

Arrastre de pérdidas 3,667           193,165        

Impuesto diferido activo al final del año 266,608        262,941        
 

 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta, inclusive la del año terminado el 31 de diciembre de 2018, están 
sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres últimos períodos fiscales de la Empresa, según 
regulaciones vigentes.    
 
Con la entrada en vigencia de la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010, el Artículo No.699 del Código Fiscal indica 
que las personas jurídicas anuales deben pagar el impuesto sobre la renta sobre la que resulte mayor entre: (1) 
la renta neta gravable calculada por el método tradicional establecido en el Título I del Libro Cuarto del Código 
Fiscal, o (2) la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro  punto sesenta y 
siete por ciento (4.67%). 
 

La Empresa mantenía aprobación para la no aplicación del CAIR durante el período fiscal 2017. Para el año 
terminado el 31 de diciembre de 2018, la Empresa no registró gasto de impuesto sobre la renta corriente debido 
a que no generó resultados gravables por el método tradicional. La Empresa no mantiene aprobación para la no 
aplicación del CAIR durante el período fiscal 2018. Bajo este método la Empresa generaría un gasto de impuesto 
sobre la renta corriente de B/.176,388. La Administración se encuentra en proceso de presentar la declaración 
de rentas para el año 2018, y está gestionando una solicitud de no aplicación del CAIR para el período. 
 
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 diciembre del 2018 la Empresa ha reconocido impuesto sobre la renta diferido sobre la porción 
correspondiente al arrastre de pérdida de períodos anteriores. 
 

El 29 de agosto de 2012, la Ley No. 52 entró en vigor modificando las normas sobre el régimen de Precios de 
Transferencia con el objetivo de regular los precios, para efectos fiscales sobre transacciones realizadas entre 
partes relacionadas, con la consideración de que dichas transacciones son similares a las realizadas con partes 
independientes. Según estas normas, los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas 
que tienen un impacto en los ingresos, costos y deducciones en la determinación del ingreso imponible a 
efectos del impuesto sobre la renta para el período en el que se declara o una operación se lleva a cabo, deben 
preparar un informe anual sobre las operaciones realizadas dentro de los seis meses siguientes a la finalización 
del período impositivo correspondiente (Formulario 930).  Dichas transacciones deberán someterse a un 
estudio con el fin de establecer el cumplimiento con el supuesto contemplado en la Ley. A la fecha de estos 
estados financieros, la Empresa está en el proceso de completar dicho análisis; sin embargo, de acuerdo a la 
Administración, no se espera que el mismo tenga un impacto material en la estimación del impuesto sobre la 
renta del período. 
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18. Compromisos de suministro de energía y otros 
 

18.1     Compromisos de suministro de energía 
 
Al cierre del 2018, la Empresa tenía contratos de compromisos para el suministro de Potencia y Energía con 
Empresas de Distribución y contratos de Reserva de Potencia con otras empresas generadoras. 
 
Los contratos vigentes al 31 de diciembre se mencionan a continuación: 

 

Contratos Contraparte 
 

MW Período de inicio 
Período de 

vencimiento 

Contrato 10 – 08 

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

 
15.4 

 
1 de enero de 2013 

 
31 de diciembre de 2022 

 
Contrato DME 013-08 

 
Elektra Noreste, S.A. 

 
4.6 

 
1 de enero de 2013 

 
31 de diciembre de 2022 

 
Los contratos de Reserva de Potencia vigentes al 31 de diciembre se mencionan a continuación: 
 

Contratos Contraparte Inicio

Contrato No. 001-10 Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 07/29/2010

Contrato No. GG-012-11 Enel Fortuna, S.A. 08/24/2011

Contrato No. IDB-001-10 Inversiones y Desarrollo Balboa, S.A. 07/07/2010

Contrato de Compra  Venta de Reserva de Largo 

Plazo Ideal Panamá, S.A. 03/29/2014

Contrato No. GG-008-11 Paso Ancho Hydro Power Corp. 07/28/2011

Contrato de Compra  Venta de Reserva de Largo 

Plazo Alternegy, S.A. 10/11/2014

Contrato de Compra  Venta de Reserva de Largo 

Plazo Hydro Caisán, S.A. (El Alto) 12/30/2014

Contrato No. 12-15 AES Panamá, S.A. 03/11/2015

Contrato de Compra  Venta de Reserva de Largo 

Plazo Fountain Intertrade Corp. 04/07/2016

Contrato No. 05-2015 Istmus Hydro Power Corp. 12/18/2015

Contrato de Compra  Venta de Reserva de Largo 

Plazo Jinro Corp. 01/20/2016

Contrato No. 10-2015 Las Perlas Norte, S.A. 12/17/2015

Contrato No. 10-2015 Las Perlas Sur, S.A. 12/18/2015

Contrato de Compra  Venta de Reserva de Largo 

Plazo Valley Rise Investment Corp. 06/10/2015

Contrato de Compra  Venta de Reserva de Largo 

Plazo

Corporación de Energía del Istmo Ltd, 

S.A. 06/14/2016

Contrato de Compra  Venta de Reserva de Largo 

Plazo Kanan Overseas, Inc. 05/20/2016

Contrato de Compra  Venta de Reserva de Largo 

Plazo Empresa Nacional de Energía, S.A. 08/25/2016  
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Los contratos de reserva de potencia se renuevan automáticamente cada año, en caso de que ninguna de las 
partes presente su disposición de cancelar el mismo. 
 
19. Administración de riesgo 

 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una entidad y un pasivo financiero de 
instrumento de capital en otra entidad.   

 
Estos instrumentos exponen a las empresas a varios tipos de riesgos.  Los principales riesgos identificados 
por la Empresa son los riesgos de capital, crédito, mercado, liquidez y financiamiento, los cuales se describen 
a continuación: 
 
a) Administración del riesgo de capital 
 
Las empresas administran su capital para asegurarse que pueda: 
 
 Continuar como un negocio en marcha mientras máxima los retornos al accionista a través de la 

optimización del saldo de la deuda y del capital. 
 Proporcionar un rendimiento adecuado al accionista, estableciendo precios a los productos y servicios 

en proporción al nivel de riesgo. 
 
La estructura de capital de las empresas consiste de efectivo y equivalentes de efectivo y el capital atribuible 
a los tenedores de acciones, compuesto por el capital emitido, reservas y utilidades retenidas.  Para mantener 
o ajustar la estructura de capital de las empresas puede ajustar el importe de los dividendos pagados al 
accionista, devolver capital al accionista, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir la deuda. 

 
b) Riesgo de crédito 

 
La Administración de las empresas tiene instrumentos financieros con un riesgo mínimo de pérdida debido a 
que las reglas del mercado eléctrico establecen el cobro y pago a 30 días de entregada la factura. 
 
c) Riesgo de liquidez 

 
La Administración de las Empresas monitorea el riesgo de liquidez a través de una planeación de los futuros 
flujos de efectivo para asegurar el cumplimiento de los compromisos.  El monitoreo consiste en la preparación 
de un reporte proyectado de los flujos de efectivo esperados y los desembolsos programados, el cual es 
revisado semanal y mensualmente.  Para proyectar los flujos de efectivos esperados de la Empresa considera 
la fecha de cobro de sus instrumentos financieros y los desembolsos programados basado en la fecha de 
vencimiento de las obligaciones. 
 
La información que se presenta a continuación muestra los pasivos de la Empresa en agrupaciones de 
vencimiento basadas en el resto del período en la fecha del estado de situación financiera respecto a la fecha 
de vencimiento contractual: 
 

Hasta De 2 a De 4 a De 6 a Más de

1 año 3 años 5 años 10 años 10 años Total

2018

Pasivos

Deudas financieras  relacionada 

local
3,234,555      7,605,216      7,885,720      40,026,553      67,798,606      126,550,650   

Cuentas por pagar comerciales y 

otras 1,005,433      -                       -                       -                         -                         
1,005,433        

Cuentas por pagar relacionadas 153,790         -                       -                       -                         -                         153,790           

Total de pasivos 4,393,778      7,605,216      7,885,720      40,026,553      67,798,606      127,709,873   
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Hasta De 2 a De 4 a De 6 a Más de

1 año 3 años 5 años 10 años 10 años Total

2017

Pasivos

Deudas financieras parte 

relacionada extranjera
-                       -                       -                       -                         -                         -                         

Deudas financieras parte 

relacionada local
21,670,800    6,564,561      9,552,775      20,452,734      68,158,422      126,399,292   

Cuentas por pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar 1,397,951      -                       -                       -                         -                         
1,397,951        

Cuentas por pagar relacionadas 662,336         -                       -                       -                         -                         662,336           

Total de pasivos 23,731,087    6,564,561      9,552,775      20,452,734      68,158,422      128,459,579    
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Administración considera que el riesgo de liquidez de corto plazo es mínimo 
para la operación tomando en consideración que la mayor parte de los pasivos financieros de corto plazo son 
con entidades relacionadas.  
 
d) Riesgo de mercado 

 
La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado durante el período.  
Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la expongan al riesgo de mercado, ni 
mantiene activos importantes que generen ingresos por intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos 
son independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado. 

 
 19.1  Valor razonable de los instrumentos financieros 
 

El valor razonable de las obligaciones financieras con parte relacionada se aproxima a su valor en libros, ya 
que están pactados a tasa de interés variable y no ha habido un cambio significativo en el riesgo de crédito de 
la Empresa.   
 
20. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
 
La Empresa ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2018, para valorar la necesidad de 
posible reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos.  Tales eventos fueron evaluados hasta 
el 29 de marzo de 2019, la fecha en que estos estados financieros estaban disponibles para emitirse.  
  
21. Aprobación de estados financieros 

 

Los estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados por la Asamblea 
de Accionistas de la Empresa para su emisión el 29 de marzo de 2019. 
 

 
* * * * * * 
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Hemos auditado los estados financieros consolidados de Planta Eolica Guanacaste, S.A. y Subsidiaria, (la 
Companfa), los cuales abarcan el estado consolidado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2018, y 
el estado consolidado de ganancia o perdida y otro resultado integral, el estado consolidado de cambios en 
el patrimonio y el estado consolidado de flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha, y las notas a 
los estados financieros consolidados, incluyendo un resumen de las polfticas contables significativas. 

En nuestra opinion, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situacion financiera consolidada de la Companfa af 31 de diciembre de 2018, y su 
desempeno financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidado por el ano terminado en esa fecha 
de acuerdo con las Normas lnternacionales de lnformacion Financiera (NII F's). 

Base para la Opinion 

Llevamos a cabo nuestra auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la seccion de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditorfa de los Estados Financieros Consolidados de nuestro informe. 
Somos independientes de la Companfa de acuerdo con los requerimientos eticos que son relevantes para 
nuestra auditorfa de los estados financieros consolidados en Panama, y hemos cumplido nuestras otras 
responsabilidades eticas de acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la evidencia de auditorfa que 
hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion . 

Enfasis en asunto 

Al 31 de diciembre de 2016, el gasto por impuesto sobre la renta se encontraba sobrevaluado en 
USD901 ,775 y el activo por impuesto sobre la renta a favor se encontraba subvaluado en esa misma suma, 
debido a que existe un registro erroneo de la obligacion tributaria en ese perfodo. Durante el perfodo 2017, 
la Administracion de la Compaf\fa procedio a corregir el error, incluyendo un ajuste para eliminar la 
sobrevaluacion del activo por impuesto sobre la renta a favor, contra los resultados del ano terminado el 31 
de diciembre de 2017. Consecuentemente, los resultados del perfodo 2017 se encuentran sobrevaluados y 
las utilidades acumuladas se encuentran sobrevaluadas por el monto antes indicado. En nuestro criterio, la 
Compafifa debio corregir el perfodo 2016 y efectuar la reestructuracion correspondiente de los estados 
financieros consolidados del 2016, de conformidad con lo requerido por la Norma Internacional de 
Contabilidad No.8: Polfticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores. Nuestra opinion al 
31 de diciembre de 2018 nose encuentra calificada por este asunto. 

Responsabilidades de la Administracion y los Encargados del Gobierno por los Estados Financieros 
Consoli dados 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros 
consolidados de acuerdo con las NIIF's, y del control interno que la Administracion determine como necesario 
para permitir la preparacion de estados financieros consolidados que no contengan errores importantes, ya 
sea debido a fraude o error. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Al preparar los estados financieros consolidados, la Administracion es responsable de evaluar la capacidad 
de la Empresa para continuar como negocio en marcha, revelar, segun sea aplicable, los asuntos 
relacionados con el negocio en marcha y usar la contabilizacion de situaciones de negocio en marcha a 
menos que la Administracion pretenda liquidar la Compaf\fa o cesar las operaciones, o no tiene una 
alternativa mas realista que hacerlo. 

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de informacion financiera de la 
Empresa. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditorfa de los Estados Financieros Consolidados 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su 
conjunto no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que 
incluye nuestra opinion. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantfa de 
que una auditorfa llevada a cabo de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa siempre detectara 
un error importante cuando este exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran 
importantes si, individualmente o de manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones 
economicas de los usuarios realizadas tomando en cuenta estos estados financieros consolidados. 

Como parte de una auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien: 

• ldentificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros consolidados, 
debido a fraude o error, disef\amos y realizamos procedimientos de auditorfa en respuesta a esos 
riesgos, y obtenemos evidencia de auditorfa que sea suficiente y apropiada para proporcionar una 
base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es 
mayor que uno que resulte de error, debido a que el fraude puede involucrar colusion, falsificacion, 
omisiones intencionales, declaraciones erroneas, o la violacion del control interno. 

• Obtenemos una comprension del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disef\ar 
procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el proposito de 
expresar una opinion sobre la efectividad del control interno de la Empresa. 

• Evaluamos lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administracion. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administracion de la contabilizacion de 
situaciones de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida, si existe una 
incertidumbre importante en relacion con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda 
significativa acerca de la capacidad de la Empresa para continuar como negocio en marcha. Si 
concluimos que existe una incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atencion en nuestro 
informe de auditorfa a las revelaciones relacionadas en los estados financieros consolidados o, si 
dichas revelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra opinion. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditorfa obtenida en la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, 
los eventos o condiciones futuras pueden causar que la Empresa deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentacion, estructura y contenido generales de los estados financieros 
consolidados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan las 
transacciones y eventos subyacentes de manera que logren su presentacion razonable. 

Comunicamos a los encargados del gobierno sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados 
de la auditorfa y los hallazgos de auditorfa significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el 
control interno que identificamos durante nuestra auditorfa. 

D~. 
29 de marzo de 2019 
Panama, Rep. de Panama 



Notas 2018 2017

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 5         1,245,988         3,958,846 

Depósitos restringidos en banco 5         4,093,075                        - 

Cuentas por cobrar 4, 6         1,783,751         1,231,512 

Impuesto sobre la renta a favor         2,015,718         1,449,528 

Gastos pagados por anticipado              23,395            962,904 

Inventarios              29,889              34,341 

Créditos de carbono 7         1,981,583            934,121 

Total de activos corrientes       11,173,399         8,571,252 

Activos no corrientes

Documento por cobrar largo plazo relacionadas 4         4,000,000         4,000,000 

Vehículos, mobiliario y equipo 8         1,707,105            233,040 

Activo intangible 9       57,471,428       63,578,128 

Activo por impuesto sobre la renta diferido - neto                        -            316,160 

Otros activos                        -            350,693 

Total de activos no corrientes       63,178,533       68,478,021 

Total de activos       74,351,932       77,049,273 

Pasivos y patrimonio

Pasivos corriente

Porción circulante deuda a largo plazo 4         3,041,466         6,687,745 

Cuentas por pagar 4, 10         2,204,301         1,917,267 

Gastos acumulados 11            215,063            309,861 

Total de pasivos corrientes         5,460,830         8,914,873 

Pasivos no corrientes

Pasivo por impuesto diferido            314,239                        - 

Deuda a largo plazo 4, 12       62,281,537       60,836,602 

Total de pasivos no corrientes       62,595,776       60,836,602 

Total de pasivos       68,056,606       69,751,475 

Patrimonio

Capital social 13                     19                     19 

Capital suscrito no pagado 13                    (19)                    (19)

Utilidades acumuladas         6,295,326         7,297,798 

Total de patrimonio         6,295,326         7,297,798 

Total de pasivos y patrimonio       74,351,932       77,049,273 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Planta Eólica Guanacaste, S.A. y Subsidiaria

Estado consolidado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
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Planta Eólica Guanacaste, S.A. y Subsidiaria

Notas 2018 2017

Ingresos por venta de energía           15,986,600           11,673,276 

Ingresos créditos de carbono 7             1,047,463                716,664 

Total de ingresos           17,034,063           12,389,940 

Gastos de administración y operativos 14         (11,965,387)         (11,629,077)

Utilidad de operación             5,068,676                760,863 

Ingresos por intereses                191,228                129,225 

Gasto financiero 4           (5,518,208)           (3,327,310)

Diferencial cambiario              (133,223)                424,318 

Otros ingresos                  19,454                912,932 

Pérdida antes del impuesto sobre la renta              (372,073)           (1,099,972)

Impuesto sobre la renta 15              (630,399)              (452,049)

Pérdida del año y resultado integral           (1,002,472)           (1,552,021)

  

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
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Planta Eólica Guanacaste, S.A. y Subsidiaria

Estado consolidado de cambios en el patrimonio

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Capital

Capital suscrito Utilidades

Nota social no pagado acumuladas Total

Saldos al 31 de diciembre de 2016 13 19                   (19)                  8,849,819        8,849,819        

Pérdida del año y resultado integral -                      -                      (1,552,021)      (1,552,021)      

Saldos al 31 de diciembre de 2017 19                   (19)                  7,297,798        7,297,798        

Pérdida del año y resultado integral 13 -                      -                      (1,002,472)      (1,002,472)      

Saldos al 31 de diciembre de 2018 19                   (19)                  6,295,326        6,295,326        

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Planta Eólica Guanacaste, S.A. y Subsidiaria

Notas 2018 2017

Actividades de operación

Pérdida del año      (1,002,472)      (1,552,021)

Ajustes: 

Depreciación 8             95,716             64,075 

Amortización activo intangible 9        6,106,700        5,749,082 

Amortizacion de cargos diferidos financieros             47,215                    -   

Impuesto sobre la renta                    -             296,792 

Impuesto sobre la renta diferido 15           630,399           452,049 

Diferencial cambiario no realizado                    -             (63,875)

Gasto financiero 4        5,518,208        3,327,310 

Flujo de efectivo antes de cambios en el capital de trabajo      11,395,766        8,273,412 

Cambios en el capital de trabajo:

Aumento en cuentas por cobrar         (552,240)         (252,002)

Disminución en gastos anticipados y otros activos           943,961           543,990 

(Aumento) disminución en créditos de carbono      (1,047,462)        1,162,542 

Disminución en otros activos         (529,735)                      - 

Aumento en cuentas por pagar           752,797           276,183 

Aumento en gastos acumulados           219,441             17,941 
Efectivo provisto por las actividades de operación      11,182,528      10,022,066 

Impuesto sobre la renta pagado                    -        (1,996,591)

Intereses pagados      (5,699,090)      (3,220,189)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación        5,483,438        4,805,286 

              

Actividades de inversión

Documento en depósitos en banco restringidos      (4,093,075)                    -   

Adiciones de activo intangible 9                    -        (3,139,189)

Adiciones de activo fijo 8      (1,569,781)           (79,261)
Disposición de inversiones                    -          2,500,000 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión      (5,662,856)         (718,450)

Actividades de financiamiento

Producto de deuda financiera emision de bonos                    -        67,524,347 

Reembolso de deudas financieras      (2,533,440)    (68,649,805)
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento      (2,533,440)      (1,125,458)

Aumento neto de efectivo en bancos      (2,712,858)        2,961,378 

Efectivo en bancos al comienzo del año        3,958,846           997,468 

Efectivo en bancos al final del año        1,245,988        3,958,846 

  

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Estado consolidado de flujos de efectivo

por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
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1. Información general 
 

Planta Eólica Guanacaste, S.A. fue establecida el 6 de junio de 2006 y su subsidiaria totalmente poseída, PEG 
Operaciones, Ltda. (en conjunto con Planta Eólica Guanacaste, S.A., la “Compañía”) se estableció el 26 de 
septiembre de 2007, y ambas entidades fueron constituidas bajo la legislación costarricense.  El 100% del capital 
de la Compañía pertenece a Enerwinds de Costa Rica, S.A.  La actividad principal de Planta Eólica Guanacaste, 
S.A. y Subsidiaria, es la construcción y operación de una planta de energía eólica, la cual operará por un plazo 
de 18 años y posteriormente será entregada al Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E).  Toda la energía 
que produzca la planta será vendida al Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.).  Hasta el día 24 de 
septiembre de 2009, la Compañía terminó su etapa preoperativa, y el 25 de septiembre de 2009 realizó su 
primera entrega de energía al Instituto Costarricense de Electricidad.  Actualmente se encuentra en su etapa 
operativa funcionando al 100%. 
 

2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas 
 

2.1 Normas e interpretaciones nuevas e implementadas 
 
En el año en curso, la Compañía ha implementado las modificaciones a las NIIF emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que son obligatorias para el período contable que comience a 
partir del 1 de enero de 2018. 
 
NIIF 9 – Instrumentos Financieros 
 
La Compañía ha adoptado la NIIF 9 - Instrumentos Financieros emitida en julio de 2014 con una fecha de 
aplicación inicial del 1 de enero de 2018. Los requerimientos de la NIIF 9 representan un cambio significativo 
con respecto a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 
 
Los cambios claves en las políticas contables de la Compañía resultantes de su adopción de la NIIF 9 se 
resumen a continuación: 
 
La NIIF 9 contiene tres categorías principales de clasificación para activos financieros: medidos al costo 
amortizado (CA), al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) y al valor razonable con 
cambios en resultados (VRCR). La clasificación de NIIF 9, generalmente se basa en el modelo de negocio en 
el que se administra un activo financiero y sus flujos de efectivo contractuales. La norma elimina las categorías 
existentes de la NIC 39 de mantenidas hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar y disponibles para 
la venta.  
 
La NIIF 9 conserva en gran medida los requisitos existentes en la NIC 39 para la clasificación de los pasivos 
financieros. Sin embargo, aunque según la NIC 39 todos los cambios en el valor razonable de los pasivos 
designados bajo la opción de valor razonable se reconocieron en resultados, según la NIIF 9, los cambios en el 
valor razonable generalmente se presentan de la siguiente manera: 
 

 La cantidad de cambio en el valor razonable atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo se 
presenta en otras utilidades integrales, y 

 

 El monto restante de cambio en el valor razonable se presenta en utilidad o pérdida.  
 
Deterioro de activos financieros 
 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de "pérdida incurrida" en la NIC 39 con un modelo de "pérdida crediticia 
esperada". El nuevo modelo de deterioro también se aplica a ciertos compromisos de préstamo y contratos de 
garantía financiera, pero no a inversiones de patrimonio. 
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La Compañía ha completado una revisión general del impacto de la adopción de la norma en sus estados 
financieros consolidados. Esta se centró en una revisión de los activos y pasivos financieros. Los resultados de 
esta revisión indican que la NIIF 9 no tiene un impacto significativo en el reconocimiento o medición de los 
instrumentos financieros mencionados. 
 
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes 
 
La NIIF 15 establece un marco conceptual para determinar cuándo y por qué monto se reconocen los ingresos. 
Reemplaza las guías de reconocimiento de ingresos existente, que incluye la NIC 18 Ingresos de actividades 
ordinarias, la NIC 11 Contratos de construcción y CINIIF 13 Programa de fidelización de clientes. 
 
La Compañía ha completado una revisión general del impacto de la adopción de la norma en sus estados 
financieros consolidados.  Los resultados de esta revisión indican que la NIIF 15 no tiene un impacto significativo 
en el reconocimiento o medición de los ingresos de la Compañía. 
 
2.2 Normas e interpretaciones nuevas y/o revisadas, pero aún no son efectivas 
 
Las nuevas normas y modificaciones a las NIIF, así como las interpretaciones (CINIIF) que han sido publicadas 
en el período, pero que aún no han sido implementadas por la Compañía se encuentran detalladas a 
continuación:  
 

 
Norma 

 
Fecha de aplicación 

obligatoria 

 
Tipo de cambio 

CINIIF 23 - La Incertidumbre frente a los tratamientos del 
impuesto a las ganancias 1 de enero de 2019 

Nueva 

NIIF 16 – Arrendamientos 1 de enero de 2019 Nueva 

NIC 12 - Impuesto a las ganancias 
(Mejoras anuales a las Normas NIIF Ciclo 2015-2017 -
Consecuencias del impuesto a las ganancias, de los 
pagos en instrumentos financieros clasificados como 
patrimonio) 

1 de enero de 2019 

 
 

Modificación 

NIC 23 - Costos por préstamos 
(Mejoras Anuales a las Normas NIIF Ciclo 2015-2017 - 
Costos por préstamos susceptibles de capitalización) 

1 de enero de 2019 
 

Modificación 

 
CINIIF 23 - La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 
 
Emitida en junio de 2017, esta interpretación trata de resolver el problema de como reflejar en los estados 
financieros consolidados, la incertidumbre que surge de que un tratamiento contable aplicado en las 
declaraciones tributarias sea o no aceptado por la autoridad tributaria.  Ante tal incertidumbre, el tratamiento 
contable es considerado un “tratamiento contable incierto” al que le es evaluado si es o no probable que la 
autoridad tributaria lo acepte.  Si lo acepta se debe determinar la posición tributaria contable consistente con el 
tratamiento tributario usado o planeado a ser usado en las declaraciones de los impuestos a los ingresos de la 
entidad y si no, se debe reflejar el efecto de la incertidumbre en la determinación de la posición tributaria contable 
relacionada.  En este último caso, el efecto de la incertidumbre debe ser estimado, usando ya sea la cantidad 
más probable o el método del valor esperado, dependiendo de cuál método predice mejor la solución de la 
incertidumbre. 
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La Interpretación permite aplicar cualquiera de los siguientes enfoques para la transición: 
 

 Enfoque retrospectivo pleno: este enfoque puede ser usado solo si es posible sin el uso de retrospectiva. 
La aplicación de la nueva interpretación será contabilizada de acuerdo con la NIC 8, lo cual significa que 
se tendrá que reemitir la información comparativa; o 
 

 Enfoque retrospectivo modificado: la reemisión de la información comparativa no es requerida o permitida 
según este enfoque. El efecto acumulado de aplicar inicialmente la Interpretación será reconocido en el 
patrimonio de apertura a la fecha de la aplicación inicial, siendo el comienzo del período anual de 
presentación de reporte en el cual la entidad aplique por primera vez la Interpretación. 
 

La Compañía está evaluando los impactos que podría generar la aplicación de esta interpretación.  
 

La interpretación será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
de 2019. Se permite su aplicación anticipada. 
 

NIIF 16 - Arrendamientos 
 

Emitida en enero de 2016, esta nueva norma introduce un modelo integral para la identificación de contratos de 
arrendamiento y tratamientos contables para arrendadores y arrendatarios. Reemplazará las actuales normas 
para el tratamiento contable de los arrendamientos incluidas en la NIC 17 - Arrendamientos y las interpretaciones 
relacionadas. 
 

Para realizar la distinción entre los arrendamientos y los contratos de servicios se basa en el control del cliente 
sobre el activo identificado. Para el arrendatario se elimina la distinción de los arrendamientos operativos (fuera 
de balance) y los arrendamientos financieros (en el balance general) y se sustituye por un modelo en el que 
debe reconocerse un activo (derecho de uso) y su correspondiente pasivo para todos los arrendamientos (es 
decir, todo en el balance), excepto los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo 
valor. 
 

El activo (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 mide inicialmente por el valor 
presente de los pagos futuros por arrendamiento. 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 amortización al capital y una porción de intereses que se presentarán 
como flujo de efectivo de financiamiento y operación, respectivamente. 
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la NIIF 16 incluye como requisitos contables para el arrendador 
los mismos que trae la NIC 17, es decir, continúa requiriendo que un arrendador clasifique un arrendamiento 
como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. 
 

Esta nueva norma requiere mayor detalle en las revelaciones.  La Compañía está evaluando los impactos que 
podría generar la aplicación de esta nueva norma. 
 

NIC 12 - Impuesto a las ganancias 
 

La modificación a la NIC 12, que forma parte de las mejoras anuales a las normas NIIF Ciclo 2015-2017 emitidas 
en diciembre de 2017, aclara que todas las consecuencias del impuesto sobre la renta de los dividendos 
(distribución de los beneficios) deben reconocerse en resultados, otro resultado integral o el patrimonio, en 
función al reconocimiento inicial de la transacción.  Específicamente, establece que una entidad reconocerá las 
consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos como se define en la NIIF 9 cuando reconoce un pasivo 
para pagar un dividendo. Las consecuencias del impuesto sobre la renta de los dividendos están vinculadas 
más directamente con transacciones o sucesos pasados que generaron ganancias distribuibles, que con las 
distribuciones hechas a los propietarios. Por ello, una entidad reconocerá las consecuencias de los dividendos 
en el impuesto a las ganancias en el resultado del período, otro resultado integral o patrimonio según donde la 
entidad originalmente reconoció esas transacciones o sucesos pasados.  
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La Compañía está evaluando los impactos que podría generar la aplicación de esta modificación.  Las 
modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
de 2019. Se permite su aplicación anticipada. 
 
NIC 23 - Costos por préstamos  
 
La modificación a la NIC 23, que forma parte de las mejoras anuales a las normas NIIF Ciclo 2015-2017 emitidas 
en diciembre de 2017, establece que en la medida en que los fondos de una entidad procedan de préstamos 
genéricos y los utilice para obtener un activo apto, ésta determinará el importe de los costos susceptibles de 
capitalización aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en dicho activo. La tasa de 
capitalización será el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a todos los préstamos 
recibidos por la entidad pendientes durante el período.  Sin embargo, una entidad excluirá de este cálculo los 
costos por préstamos aplicables a préstamos específicamente acordados para financiar un activo apto hasta 
que se completen sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar ese activo para su uso 
previsto o venta. El importe de los costos por préstamos que una entidad capitalice durante el período no 
excederá el total de los costos por préstamos en que se haya incurrido durante ese mismo período. 
 
Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. 
 
Estas modificaciones no tienen ningún impacto en los estados financieros consolidados. 
 
3. Políticas de contabilidad más significativas 

 

3.1 Declaración de cumplimiento 

 
Los estados financieros consolidados de la Compañía son preparados según las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
3.2 Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico. 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 sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición, independientemente de si ese 
precio es directamente observable o estimado usando otra técnica de valuación.  Al estimar el valor razonable 
de un activo o un pasivo, la Compañía toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes 
del mercado toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición.  El valor 
razonable para efectos de medición y/o revelación en estos estados financieros consolidados se determina 
sobre esa base, excepto por las transacciones de pagos basados en acciones que se encuentran dentro del 
alcance de la NIIF 2, las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que 
tienen ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor neto realizable 
en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36. 
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se categorizan en Nivel 1, 
2 ó 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las mediciones del valor razonable son observables y la 
importancia de las entradas para las mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a 
continuación: 
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• Nivel 1 - Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que 
la entidad puede acceder en la fecha de la medición; 

 
• Nivel 2 - Son entradas, distintas de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables para 

los activos o pasivos, directa o indirectamente; y 
 
• Nivel 3 - Son entradas no observables para el activo o pasivo. 
 
3.3 Principios de consolidación  

 
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de Planta Eólica Guanacaste, S.A. y de su subsidiaria 
PEG Operaciones, Ltda., poseída en un 100%. 
 
El control se logra cuando la Compañía: 
 
• Tiene poder sobre la participada; 
 
• Está expuesta a, o tiene derechos sobre, rendimientos variables procedentes de su implicación en la 

participada, y 
 
• Tiene la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos 

del inversor. 
 
La Compañía evalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a 
uno o más de los tres elementos de control antes mencionados. 
 
Cuando la Compañía tiene menos de una mayoría de derechos de voto de una participada, tiene poder sobre 
la participada cuando los derechos de voto son suficientes para darle la habilidad práctica de dirigir las 
actividades relevantes de la participada de manera unilateral.  La Compañía considera todos los hechos y 
circunstancias relevantes al evaluar si los derechos de voto de la Compañía en una participada son o no 
suficientes para darle el poder, incluyendo: 
 
• El tamaño del porcentaje de derechos de voto de la Compañía relativo al tamaño y dispersión de los 

porcentajes de otros poseedores de voto;  
 
• Derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía, otros accionistas u otras partes; 
 
• Derechos derivados de los acuerdos contractuales; y  
 
• Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que la Compañía tiene, o no tiene, la 

habilidad actual para dirigir las actividades relevantes al momento que se necesite tomar decisiones, 
incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas. 

 
La consolidación de una subsidiaria comienza cuando la Compañía obtiene control sobre la subsidiaria y termina 
cuando la Compañía pierde control de la subsidiaria.  Específicamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria 
adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de pérdidas y ganancias y otro resultado 
integral del período y otro resultado integral desde la fecha que la Compañía gana control hasta la fecha en que 
la Compañía deja de controlar la subsidiaria. 
 
Las ganancias o pérdidas de cada componente de otro ingreso integral se atribuyen a los propietarios de la 
Compañía y a las participaciones no controladoras.  El resultado integral total de las subsidiarias se atribuye a 
los propietarios de la Compañía y a las participaciones no controladoras aún si los resultados en las 
participaciones no controladoras tienen un saldo negativo. 
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Todos los saldos y transacciones de importancia entre las compañías han sido eliminados en el proceso de 
consolidación. 
 
3.4 Moneda y transacciones en moneda extranjera 
 
Los registros contables de la Compañía y sus subsidiarias se mantienen en dólares estadounidenses (US$) que 
es la moneda funcional de la Compañía.  Las transacciones denominadas en otras monedas se registran a las 
tasas de cambio vigentes a la fecha de transacción, y las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de 
activos y obligaciones denominadas en esa moneda, así como por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre, 
son registradas como parte de los resultados de la Compañía.  Para fines fiscales y legales en Costa Rica, la 
Compañía también mantiene registros contables expresados en colones costarricenses.  Al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, las tasas de cambio de venta del colón costarricense eran de ¢ 604.39 y ¢572.66 por US$1, 
respectivamente. 
 
A la fecha del informe de auditores independientes el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa 
Rica para la venta de dólares era de ¢603.69 por US$1. 
 
3.5 Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
El efectivo y sus equivalentes incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en bancos y las inversiones a 
corto plazo (alta liquidez) cuyo vencimiento original no supere los tres meses. 
 
3.6 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 
vendida y entregada a los clientes en el curso normal del negocio.  
 
3.7 Vehículos, mobiliario y equipo  
 
Estos activos son registrados inicialmente al costo de adquisición o construcción, según corresponda.  
Posteriormente, se les deduce la depreciación acumulada o cualquier deterioro de valor. 

 
Cualquier ganancia o pérdida resultante de la venta o retiro de estos activos, se acredita o debita contra 
resultados.  Las adiciones y reemplazos de importancia a los vehículos, mobiliario y quipo son capitalizados, 
mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparaciones y renovaciones menores que no mejoran al 
activo ni incrementan su vida útil son cargados contra los gastos de operación conforme se incurren. 
 
La depreciación sobre vehículos, mobiliario y equipo se determina usando el método de línea recta con base en 
la vida útil estimada de los activos, como se muestra a continuación: 
 

Tasas de

Detalle depreciación

Mobiliario y equipo oficina 10% y 20%

Vehículos 10%  
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3.8 Deterioro de activos  
 
Los activos financieros a costo amortizado consisten en cuentas por cobrar y efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
Bajo la NIIF 9, las provisiones para pérdidas crediticias esperadas se miden en cualquiera de las siguientes 
bases: 
 
- Pérdidas crediticias esperadas (ECL) de 12 meses: son ECL que resultan de posibles eventos 
predeterminados dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del informe, y 
 
- Pérdidas crediticias esperadas (ECL) de por vida: son ECL que resultan de todos los eventos predeterminados 
posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. 
 
La Compañía ha optado por medir la provisión para pérdidas por cuentas por cobrar comerciales por un monto 
igual a ECL de por vida ("el enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales"). Para determinar las 
ECL en las cuentas por cobrar comerciales, la Compañía utiliza una matriz de provisión respaldada por la 
experiencia histórica de pérdidas crediticias de las cuentas por cobrar comerciales, ajustada según corresponda 
para reflejar las condiciones actuales y las estimaciones de las condiciones económicas futuras. Por lo tanto, 
se aplican porcentajes de provisión fijos, dependiendo de la cantidad de días que una cuenta por cobrar 
comercial está vencida (0 a 30 días atrasada, 31 a 60 días atrasada, 61 a 90 días atrasada y más de 90 días 
atrasadas). 
 
La Compañía considera que un activo financiero está en mora cuando está vencido por más de 90 días, a 
excepción de cuentas por cobrar a entidades del gobierno de Panamá.  Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa 
considera que no se requiere de una provisión para pérdidas crediticias esperadas. 
 
3.9 Acuerdos de concesión de servicios  
 

Un contrato de concesión supone un acuerdo entre una entidad pública concedente (en este caso el I.C.E.) y la 
Compañía para proporcionar servicios públicos, específicamente generación de energía eléctrica.  Por otro lado, 
los ingresos derivados de la prestación del servicio pueden percibirse directamente de los usuarios o a través 
de la propia entidad concedente (I.C.E.), quien fija los precios por la prestación del servicio. 
 
El derecho concesional supone generalmente el monopolio de la explotación del servicio concedido por un 
período determinado de tiempo, después del cual, la infraestructura afecta a la concesión necesaria para la 
prestación del servicio se entrega a la entidad concedente, sin contraprestación alguna. 
 
Estos contratos de concesión se registran por lo dispuesto en la CINIIF 12 - “Acuerdos de Concesión de 
Servicios”.  Hay que destacar dos fases claramente diferenciadas, una primera en la que el concesionario (la 
Compañía) presta servicios de construcción que se reconocen según el grado de avance de acuerdo con la NIC 
- 11 “Contratos de Construcción”, con contrapartida de un activo intangible o financiero, en el caso del contrato 
suscrito por la Compañía el mismo cumple con las características de un activo intangible; y una segunda fase 
en la que se prestan los servicios de explotación de la infraestructura que se reconocen según la NIC - 18 
“Ingresos ordinarios”. 
 
Se reconocen entre dichos activos los importes pagados por concepto de canon por adjudicación de la 
concesión. 
 
El activo denominado “Derecho de concesión para la generación de energía”, se reconoce como un activo 
intangible debido a que el concesionario obtiene un derecho a efectuar cargos a la entidad concedente, como 
forma de cobro de los servicios de construcción y operación prestados.  Forman parte del activo intangible los 
costos incurridos en la construcción de la infraestructura, considerando los intereses derivados del 
financiamiento, durante la etapa constructiva únicamente, posteriormente se reconocen en resultados.  
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La amortización del activo intangible se realiza por el método de línea recta, durante el período de vigencia del 
contrato una vez concluida la etapa constructiva, en este caso serían 18 años. 
 
3.10 Impuesto sobre la renta  

 
Se determina según las disposiciones establecidas por la Ley y Reglamento del Impuesto sobre la Renta.  De 
resultar algún impuesto derivado de este cálculo, se carga a los resultados del período. 
 
El impuesto sobre la renta diferido se contabiliza usando el método pasivo y se aplica para aquellas diferencias 
temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos y los valores utilizados para efectos fiscales.  Un 
pasivo diferido por impuesto representa una diferencia temporal gravable y un activo diferido por impuesto 
representa una diferencia temporal deducible.  Los activos por impuesto diferido se reconocen solo cuando 
existe una probabilidad razonable de su realización. 
 
3.11 Reconocimiento de ingresos  

 
Los ingresos por la generación de energía eólica son reconocidos mensualmente de acuerdo con la cantidad 
de kilovatios producida a un precio establecido en la licitación pública 7283 - E para época alta y época baja. 
 
3.12 Reconocimiento de gastos y costos   

 
Los gastos de administración y operativos se reconocen en su totalidad cuando se recibe el bien o servicio.  
Otros gastos de administración tales como los gastos por amortizaciones, se registran mensualmente con base 
en el plazo de amortización del activo respectivo; el gasto por depreciación se reconoce mensualmente con 
base en las tasas de depreciación estimadas. 
 
3.13 Uso de estimados  

 
Los estados financieros consolidados son preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, y en consecuencia, incluyen montos que están basados en el mejor estimado y juicio 
de la Administración.  Los resultados reales pudieran diferir de tales estimados.  Los estimados hechos incluyen 
la vida útil de los vehículos, mobiliario y equipo, equipo de operación, análisis de deterioro de activos, así como 
las provisiones de gastos acumulados, principalmente. 
 
3.14 Instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros son registrados inicialmente a su valor razonable y consisten en efectivo, 
equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y deuda a largo plazo.  Al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, el valor registrado de los instrumentos financieros de corto plazo se aproxima a su valor razonable 
debido a su naturaleza circulante.  La Compañía no ha suscrito contrato alguno que involucre instrumentos 
financieros derivados, tales como futuros, opciones y permutas financieras (swaps). 
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4. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 

Los saldos con partes relacionadas se detallan a continuación: 
 

2018 2017

Cuentas por cobrar a corto plazo

  Celsia Centroamérica, S.A.           576,035                     - 

Intereses por cobrar

  Celsia Centroamérica, S.A.             13,333             13,333 

Documento por cobrar a largo plazo

  Celsia Centroamérica, S.A.,

    vencimiento en abril del 2021, 

    tasa de interés del 4% anual fija, 

    en dólares estadounidenses        4,000,000        4,000,000 

Cuentas por pagar

  Alternegy S.A.        1,125,458        1,125,458 

  Celsia Centroamérica, S.A. (Nota 10)           145,412             89,858 

Deuda a largo plazo

  Alternegy S.A.      62,281,537      60,836,602 

Intereses acumulados por pagar

  Alternegy S.A. (Nota 10)             58,697           239,579 

 
Las cuentas por pagar y por cobrar a partes relacionadas son cuentas que no generan intereses y no tienen 
garantía ni un plazo de vencimiento definido. Las condiciones de la deuda a largo plazo se detallan en la Nota 
12. 
 
Seguidamente se detallan las transacciones realizadas con partes relacionadas: 
 

2018 2017

Gasto financiero

  Alternegy, S.A.        4,365,556          286,101 

  CTC CURAZAO, B.V.                     -        3,041,209 

       4,365,556        3,327,310 

Ingresos por intereses

  Celsia Centroamérica, S.A.          162,222          162,222 

Servicios administrativos

  Celsia Centroamérica, S.A.        1,268,512        1,255,312 

Remuneraciones a ejecutivos          653,917          118,810  
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En el mes de diciembre del 2014, la subsidiaria Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) firmó un contrato de 
prestación de servicios con la compañía relacionada Celsia Centroamérica, S.A, en el cual se acuerda que 
Celsia Centroamérica, S.A. estará obligada a prestar a PEG los servicios de confección de planillas, recursos 
humanos, contabilidad, tesorería, finanzas, administración societaria, informática, administración, logística y 
servicios legales. 
 
El contrato se prorrogará automáticamente por períodos de un año, contados a partir de la fecha del respectivo 
vencimiento inicial que fue el 31 de diciembre de 2015. 
 
5. Efectivo y depósitos en bancos 
 
El efectivo y depósitos en bancos se detalla a continuación: 

2018 2017

Caja chica              1,929              1,929 

Bancos moneda nacional            26,922            61,025 

Bancos moneda extranjera        1,217,137          276,641 

Total de efectivo y equivalente para propósito de flujo de efectivo        1,245,988          339,595 

Depósitos restringidos en bancos        4,093,075        3,619,251 

Total de efectivo y depósitos restringidos        5,339,063        3,958,846  
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa mantiene fondos restringidos depositados en Banco General Costa 
Rica por USD$4,093,075 (2017: USD$3,619,251) los cuales forman parte del Fideicomiso de Garantía de la 
Emisión Pública de Bonos por USD$ 320,000,000 de Alternergy, S.A. El uso de los fondos en estas cuentas se 
encuentra restringido al cumplimiento de los términos y condiciones del instrumento de fideicomiso. 
 
6. Cuentas por cobrar 

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

2018 2017

Comerciales        1,133,371        1,218,179 

Relacionadas          589,368                     - 

Intereses por cobrar relacionadas                     -            13,333 

Otras            61,012                     - 

       1,783,751        1,231,512 

 
Las cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre de 2018 y 2017, corresponden a la factura generada al 
Instituto Costarricense de Electricidad por la energía producida durante el mes de diciembre respectivo. 
 
Un detalle por vencimiento de los saldos de las cuentas por cobrar durante el año terminado al 31 de diciembre 
de 2018, es el siguiente: 

2018 2017

Sin vencer        1,133,371        1,218,179 

De 1 a 30 días                     -                     - 

De 31 a 60 días                     -                     - 

       1,133,371        1,218,179  
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7. Créditos de carbono 
 
Los créditos de carbono se originan producto del reconocimiento de la Compañía ante la Organización de las 
Naciones Unidas como un mecanismo de desarrollo limpio, CDM, por sus siglas en inglés.  El registro oficial 
ocurrió el 11 de febrero de 2011, y a partir de esta fecha la Compañía recibe 0.3882 créditos de carbono por 
cada MWh de energía limpia que produzca, desplazando dióxido de carbono. 
 
En agosto del 2011, la Compañía firmó un contrato con Electrabel para la venta de los créditos de carbono 
producidos el cual se detalla en la Nota 17.2.  
 
Al 31 de diciembre de 2018 se reconoció en el estado de consolidado de ganancias o pérdidas, ingresos por 
crédito de carbono por USD$1,047,463 (2017: USD$716,664). 
 
Al 31 de diciembre de 2018 está pendiente por cobrar el estimado del año 2018 por USD$1,981,583 (2017: 
USD$934,121).  
 
8. Vehículos, mobiliario y equipo 
 
Los vehículos, mobiliario y equipo se detallan como sigue: 
 

 Saldos 2017  Adiciones  Saldos 2018 

Costo:

Mobiliario y equipo de oficina         724,659           49,370          774,029 

Vehículos         111,380                 -            111,380 

Activo en curso                  -        1,520,411       1,520,411 

Saldos al cierre del año         836,039      1,569,781       2,405,820 

Depreciación acumulada:

Mobiliario y equipo de oficina        (536,096)          (86,897)         (622,993)

Vehículos          (66,903)           (8,819)           (75,722)

Saldos al cierre del año        (602,999)          (95,716)         (698,715)

Saldos neto al cierre del año         233,040      1,474,065       1,707,105 

 Saldos 2016  Adiciones  Saldos 2017 
Costo:

Mobiliario y equipo de oficina         645,398           79,261          724,659 

Vehículos         111,380                 -            111,380 

Saldos al cierre del año         756,778           79,261          836,039 

Depreciación acumulada:

Mobiliario y equipo de oficina        (480,284)          (55,812)         (536,096)

Vehículos          (58,640)           (8,263)           (66,903)

Saldos al cierre del año        (538,924)          (64,075)         (602,999)

Saldos neto al cierre del año         217,854           15,186          233,040   
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9. Activo intangible 
 
Seguidamente el detalle de las partidas que conforman el rubro de activo intangible: 
 

2018 2017

Activo intangible por concesión - costo 111,083,938 110,954,225

Amortización acumulada costo original (53,612,510)      (47,376,097)      

57,471,428 63,578,128

2018 2017

Saldo inicial 63,578,128 66,188,021

  Adiciones                       - 3,139,189

  Amortización (6,106,700)        (5,749,082)        

Saldo final 57,471,428 63,578,128

El movimiento del activo intangible se detalla como sigue:

 
La Compañía realizó durante el 2018, un análisis de deterioro de su activo mediante el método de valor presente 
de flujos de efectivo descontados, utilizando una tasa de descuento de 8.92% con una proyección hasta el 2028, 
fecha de finalización del contrato de concesión. Como resultado de este análisis, no se determinó ningún 
deterioro. 
 
10. Cuentas por pagar 
 
La integración de las cuentas por pagar es la siguiente: 

2018 2017

Proveedores               447,681               238,371 

Partes relacionadas (Nota 4)               204,109                 89,858 

Provisión litigio (Nota 17.3)               167,345               167,346 

Partes relacionadas - cargos diferidos financieros            1,125,458            1,125,458 

Otras               259,708               296,234 

           2,204,301            1,917,267 

 
 

11. Gastos acumulados 
 
Los gastos acumulados son los siguientes: 
 

2018 2017

Intereses acumulados por pagar (Nota 13)                         -               239,579 

Otros               215,063                70,282 

              215,063               309,861  
 
 
 
  



Planta Eólica Guanacaste, S.A. y Subsidiaria 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Expresado en Dólares de Estados Unidos de América) 

 

- 19 - 

 

 

 

 

12. Deuda a largo plazo 
 
La deuda a largo plazo se detalla a continuación: 

2018 2017

Operación en dólares estadounidenses, con la compañía relacionada 

Alternegy, S. A. con vencimiento a diciembre 2027 y una tasa de interés 

LIBOR a tres meses más el margen de 4.5% anual

         57,786,560          60,320,000 

Operación en dólares estadounidenses, con la compañía relacionada 

Alternegy, S. A. con vencimiento a diciembre 2029 y una tasa de interés 

LIBOR a tres meses más el margen de 1.90% anual

           8,329,805            8,329,805 

Más:

Intereses capitalizados de deuda subordinada               284,827                          - 

Menos:  

Costos por desembolso del préstamos (1,078,189)         (1,125,458)         

Deuda a largo plazo neta          65,323,003          67,524,347 

Menos:  

Porción corriente de la deuda a largo plazo (3,041,466)         (6,687,745)         

Deuda a largo plazo          62,281,537          60,836,602  
 
Al 31 de diciembre de 2018 el vencimiento de la deuda de largo plazo es: 
 

Año que terminará: 2018 2017

Al 31 de diciembre de 2018 -                     6,687,745

Al 31 de diciembre de 2019 3,041,476 6,687,745

Al 31 de diciembre de 2020 3,130,550 6,687,745

Más allá del 31 de diciembre de 2020 59,150,977 47,461,112

65,323,003 67,524,347

 
El 28 de diciembre de 2017, la Empresa participó como fiadora de Alternegy, S.A. para la emisión de bonos 
locales por B/.320,000,000 cuyo propósito era el refinanciamiento de la deuda que se mantenía con CTC 
Curazao B.V. 
 
La transacción de emisión por Alternegy, S.A. se liquidó el 28 de diciembre de 2017 emitiendo bonos 
corporativos por un total de B/.320,000,000, los cuales se emitieron en su totalidad en denominaciones de 1,000 
o múltiplos de dicha denominación, pagaderos semestralmente y con vencimiento en diciembre 2027. Estos 
devengan una tasa de interés variable equivalente a la tasa Libor cotizada para tres (3) meses más un margen 
aplicable de 4.5%, entendiéndose que si el resultado de dicha suma es menor a 5.5% anual, la tasa de interés 
será 5.5% anual y pagaderos trimestralmente. Los fiadores de esta emisión son la Empresa y Bontex, S. A. 
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2017 Reclasificaciones

Costos 

diferidos 

financieros

Intereses 

capitalizados Pagos 2018

Alternegy, S. A. Corriente 6,687,745        (897,025)          -                     -                     (2,533,440)       3,257,280        

Costos diferidos financieros -                     -                     (215,814)          -                     -                     (215,814)          

6,687,745        (897,025)          (215,814)          -                     (2,533,440)       3,041,466        

Alternegy, S. A. - No corriente 61,962,060      897,025           -                     284,881           -                     63,143,966      

Costos diferidos financieros (1,125,458)       -                     263,029           -                     -                     (862,429)          

60,836,602      897,025           263,029           284,881           -                     62,281,537      

67,524,347      -                     47,215             284,881           (2,533,440)       65,323,003      

2016 Reclasificaciones

Costos 

diferidos 

financieros

Intereses 

capitalizados Pagos 2017

CTC Curazao -   Corriente 11,206,225      (11,206,225)     -                     -                     -                     -                     

Alternegy, S. A. Corriente -                     6,687,745        -                     -                     -                     6,687,745        

11,206,225      (4,518,480)       -                     -                     -                     6,687,745        

CTC Curazao -   No corriente 57,443,580      (57,443,580)     -                     -                     -                     -                     

Alternegy, S. A. No corriente -                     61,962,060      -                     -                     -                     61,962,060      

Costos diferidos financieros -                     -                     (1,125,458)       -                     -                     (1,125,458)       

57,443,580      4,518,480        (1,125,458)       -                     -                     60,836,602      

68,649,805      -                     (1,125,458)       -                     -                     67,524,347      

 
13. Patrimonio 
 
Capital social - Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital acciones comunes y preferentes se encuentra 
conformado por 996 acciones comunes y nominativas de ¢10 cada una y 4 acciones preferentes de ¢10 cada 
una (equivalentes a un total de US$19 a la fecha de constitución de la Compañía), las cuales a la fecha del 
informe de los auditores externos no han sido pagadas. 
 
A continuación, se incluyen las principales características de las acciones preferentes: 
 
• Las acciones privilegiadas tendrán derecho, cada uno de ellas, a postular un miembro de la Junta Directiva 

y su correspondiente suplente.  
 
• La acción privilegiada Serie A tendrá el derecho de postular y nominar al Presidente y al Presidente 

Suplente de la Junta Directiva.  
 
• La acción privilegiada Serie B tendrá derecho a postular y nominar al Secretario y al Secretario Suplente 

de la Junta Directiva.  
 
• La acción privilegiada Serie C tendrá derecho a postular y nominar al Vicepresidente y al Vicepresidente 

Suplente de la Junta Directiva.  
 
• La acción privilegiada Serie D tendrá derecho a postular y nominar al Tesorero y al Tesorero Suplente de 

la Junta Directiva.  
 
• En todo lo demás, las acciones privilegiadas tendrán los mismos derechos que las acciones comunes, 

incluyendo el derecho de voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 



Planta Eólica Guanacaste, S.A. y Subsidiaria 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Expresado en Dólares de Estados Unidos de América) 

 

- 21 - 

 

 

 

 

14. Gastos de administración y operativos 
 

Un detalle de los gastos según su naturaleza es el siguiente: 

2018 2017

Salarios         317,320          310,267 

Cargas sociales y liquidaciones laborales         164,195          151,457 

Beneficios a empleados         164,825            84,339 

Materiales y suministros           26,546            40,149 

Alquiler y mantenimiento de vehículos           32,158          648,376 

Viáticos           24,005            86,820 

Mantenimiento de aerogeneradores      2,761,081        2,688,895 

Suscripciones y membresías             6,282            35,706 

Servicios públicos 25,077                   168,546 

Donaciones                    -              1,455 

Seguridad y vigilancia           91,338          121,631 

Servicios profesionales         750,894          333,506 

Honorarios profesionales           88,544            50,126 

Gastos médicos             1,682            22,102 

Depreciación y amortización      6,181,394        5,813,157 

Seguro de planta         643,986          271,084 

Servicios administrativos         665,016          657,346 

Fianzas                    -            65,636 

Otros           21,044            78,479 

Total     11,965,387      11,629,077  
 
 
15. Impuesto sobre la renta 

 
Revisión por autoridades fiscales - De conformidad con la legislación fiscal vigente, las declaraciones de 
impuesto sobre la renta para los últimos períodos fiscales están abiertas para la revisión de las autoridades 
fiscales.  En consecuencia, podría existir una obligación eventual por la aplicación de criterios de parte de las 
autoridades fiscales, distintas de los que ha utilizado la Compañía al liquidar sus impuestos. 
 
Precios de transferencia - El día 13 de septiembre de 2013, el Gobierno de Costa Rica a través del decreto 
No.37898-H emitió una regulación relacionada con los precios de transferencia.  A través de este decreto se 
regula el requerimiento para que los contribuyentes que realizan transacciones con partes vinculadas, estén 
obligados, para efectos del impuesto sobre la renta, a determinar sus ingresos, costos y deducciones 
considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que pactarían entre personas 
o entidades independientes en operaciones comparables, atendiendo al principio de libre competencia, 
conforme al principio de realidad económica contenido en el Artículo No.8 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. 
 
Para efectos de cumplir con este requerimiento las compañías deberán elaborar estudios de precios de 
transferencia y efectuar los ajustes en sus declaraciones de impuesto sobre la renta cuando las condiciones 
pactadas con las partes vinculadas resulten en una menor tributación en el país o en un diferimiento en el pago 
del impuesto.  Asimismo, deberán presentar una declaración informativa de precios de transferencia con 
periodicidad anual y mantener la información, documentos y análisis suficientes para valorar sus transacciones 
con partes vinculadas. 
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La Compañía no ha realizado estudios adicionales, pues en opinión de la Administración, no existe un impacto 
significativo sobre la determinación del impuesto sobre la renta de los períodos terminados el 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, ni sobre los períodos no prescritos y abiertos a revisión por parte de las autoridades tributarias 
como consecuencia de la legislación establecida a través del decreto No.37898-H. 
 
Cálculo de impuesto sobre la renta - Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la subsidiaria Planta Eólica 
Guanacaste, S.A, y PEG Operaciones no tuvieron utilidad gravable para propósitos fiscales. Planta Eólica 
Guanacaste, S.A. aplicó sus retenciones del 2% de renta para el pago de este impuesto.  Seguidamente los 
cálculos correspondientes: 

2018 2017

(Pérdida) utilidad antes de impuesto sobre la renta (372,074)         (1,099,972)      

Gastos no deducibles e ingresos no gravavles - neto (1,047,463)      409,435          

(Pérdida) utilidad fiscal del año (1,419,537)      (690,537)         

Impuesto sobre la renta corriente (30%) -                     -                     

Impuesto sobre la renta - diferido (630,399)         (452,049)         

Gasto de impuesto sobre la renta (630,399)         (452,049)          
 
Al 31 de diciembre el impuesto sobre la renta diferido presentó los siguientes movimientos: 
 

2017

Variación con 

efecto en 

resultados

Efecto 

cambiario 2018

Activo:

  Conversión de partidas no monetarias          596,396 (596,396)                            -                     - 

Pasivo:

    Ingresos por créditos de carbono (280,236)        (34,003)                              - (314,239)        

Total neto          316,160 (630,399)                            - (314,239)        

2016

Variación con 

efecto en 

resultados

Efecto 

cambiario 2017

Activo:

  Conversión de partidas no monetarias        1,333,333 (736,937)                            -          596,396 

Pasivo:

    Ingresos por créditos de carbono (628,999)        284,888         63,875           (280,236)        

Total neto          704,334 (452,049)        63,875                    316,160 

 
 
16. Contratos vigentes 
 
16.1 Contrato de suministro de energía eólica 
 
El 18 de diciembre de 2007, la Compañía suscribió un contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad 
(I.C.E.); a continuación, se detallan las cláusulas más importantes: 
 
a. Compromiso de suministro de energía - La Compañía suministrará al I.C.E., en forma exclusiva la 

energía que se genere en la planta eólica.  La capacidad de entregar al I.C.E. (Potencia Nominal) sería de 
49.5 MW. 
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b. Propiedad - Durante el período de vigencia del contrato, la Compañía será la dueña y responsable 
exclusiva de la Planta y todos sus accesorios, herramientas, acoples, maquinaria, equipos y partes de 
repuesto que se encuentren en el sitio y que se usen para el funcionamiento de la misma, con excepción 
de la subestación y el terreno de la misma que serán entregados una vez se encuentre concluida al I.C.E.  
En la fecha de terminación del contrato, la propiedad, administración y operación de la Planta deberá 
transferirse de la Compañía al I.C.E. libre de todo gravamen. 

 
c. Garantías - Existen las siguientes garantías: 
 
• Garantía de cumplimiento - Durante el período de vigencia del contrato la Compañía deberá tener vigente 

la Garantía de Cumplimiento, la cual se iniciará a partir de la fecha de su presentación y por un monto de 
US$4,210,175. Esta garantía fue otorgada por medio de una carta de crédito emitida por el Banco General 
(Costa Rica), S.A. en favor al Instituto Costarricense de Electricidad, con vencimiento el 28 de septiembre 
de 2019. 

 
• Garantía ambiental - Por disposición de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se debe 

mantener la suma de US$625,000 por concepto de garantía. La misma fue otorgada por medio de una 
carta de crédito emitida por el Banco General (Costa Rica), S.A., con vencimiento el 30 de abril de 2019.  

 
d. Responsabilidad sobre daños y pérdidas - La Compañía se hará responsable por los daños y perjuicios 

directos, de cualquier naturaleza, que se resuman de sus acciones u omisiones, por lo que la Compañía 
exime al I.C.E. de cualquier responsabilidad causada por parte de la Compañía o proveedores.  El I.C.E. 
se hará responsable por cualquier daño o perjuicio causado por la naturaleza del contrato que sea resumen 
de sus acciones u omisiones. 

 

e. Construcción de la planta - La Compañía dispondrá de un período de 2 años para finalizar la construcción 
y puesta en marcha de la Planta, plazo que correrá a partir de la fecha que se señale la orden de inicio, 
girada el 6 de junio de 2008, el cual podrá ser suspendido en caso de ocurrencia de un evento clasificado 
como fuerza mayor o caso fortuito. 

 

 La construcción de la planta fue finalizada en el mes de noviembre del 2009. 
 

f. Entrega de Energía - Las principales obligaciones entre las partes se detallan a continuación: 
 

• Obligaciones de la Compañía 
 

- Diseñar, financiar e instalar la Planta Eólica Guanacaste, S.A. con una Potencia Nominal de igual a 
49.5 MW. 

 

• Entregar en forma exclusiva al I.C.E. la energía generada. 
 
• Obligaciones del I.C.E. -  
 

- Comprar a la Compañía toda la energía producida durante el período de vigencia del Contrato, 
mientras que la misma no supere la energía teórica asociada. 

 
- Pagar la energía entregada de la siguiente manera: a) A razón de nueve coma setenta y cuatro 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0.1009) por kilovatio hora durante época 
alta (entre enero a mayo, ambos inclusive) y b) A razón de tres coma ochocientos noventa y seis 
centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0.0404) por kilovatio hora durante época 
baja (junio a diciembre, ambos inclusive). 
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g. Precio - La Compañía le venderá al I.C.E. la energía producida en la Planta a los precios indicados en el 
punto anterior.  El componente de operación y mantenimiento de dicho precio corresponde al 16.5%, el 
cual será ajustable en forma semestral. 

 
h. Impuestos y exoneraciones - Le corresponde a la Compañía el pago de impuestos directos e indirectos, 

cargas sociales, contribuciones o cualquier otro tipo de obligación tributaria.  De acuerdo al Artículo No.17 
de la Ley No.7200, la Compañía podrá gestionar que se lo otorguen las mismas exoneraciones con que 
cuenta el I.C.E. para la importación únicamente de maquinaria y equipo, utilizados para generar, controlar, 
regular, transformar y transmitir energía eléctrica.  Dichas gestiones son responsabilidad de la Compañía.  
Estas importaciones deberán tener una recomendación favorable por parte del I.C.E., para dichas 
exoneraciones se debe de gestionar un contrato con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente 
y Energía. 

 
i. Seguros - La Compañía deberá, por su cuenta, obtener y mantener como mínimo los siguientes seguros: 
 
• Durante el período de construcción - Los seguros a suscribir son riesgos del trabajo, responsabilidad 

civil y daños a la propiedad de terceros, así como responsabilidad civil y todo riesgo para contratistas y 
subcontratistas y un seguro por errores y omisiones. 

 
• Durante el período de operación comercial - Los seguros a suscribir son riesgos del trabajo y todo riesgo 

de daño físico. 
j. Transferencia de la planta - Al finalizar la vigencia del contrato, los terrenos y servidumbres donde se 

ubica la planta deberán ser transferidos al I.C.E. sin costo alguno, previo a cumplimiento por parte de I.C.E. 
de todos los pagos procedentes, se garantiza que los derechos y patentes de explotación, invenciones, 
marcas o derechos de autor que tenga o adquiera como consecuencia de la construcción y operación de 
la planta le serán traspasados. 

 
k. Vigencia del contrato - La vigencia del contrato será de 20 años, que regirán a partir del 6 de junio de 

2008. 
 
16.2 Contrato de mantenimiento de torres Enercon GMBH (EPK) 
 
El 27 de febrero de 2007, se firmó un contrato con la compañía Enercon GMBH, para el mantenimiento de 55 
torres aerogeneradoras modelo E-44. A continuación, un detalle de las principales cláusulas: 
 
a. El plan de mantenimiento incluye: inspección visual y mantenimiento de grasa, inspección visual y 

mantenimiento eléctrico, inspección visual y mantenimiento mecánico, mantenimiento e inspección del 
cuarto año de operación y mantenimiento de repuestos. 

 
b. Para la determinación de las estadísticas del proyecto, Enercon utilizará el sistema Scada. 
 
c. Enercon se compromete a garantizar una disponibilidad del 96% anual en el parque eólico.  Si dicha 

disponibilidad está por debajo de este porcentaje Enercon deberá pagarle en los próximos 90 días 
posteriores al cierre anual a Planta Eólica Guanacaste, S.A. la suma que se calcule como pérdida por no 
venta de energía al I.C.E., de acuerdo a los anexos 4 y 5 del contrato con Enercon. 

 
d. Los ingresos por certificados de carbono no se incluyen en la garantía de disponibilidad indicada 

anteriormente. 
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e. A partir del cuarto año de operaciones y hasta el onceavo año de operaciones de la Compañía, se deberá 
pagar a Enercon una remuneración anual por torre aerogeneradora, la cual será la mayor entre: €32,000 
euros y €0.008 euros por kWh cuando la torre exceda la producción de 4 GB anuales. Enercon cobrará 
una remuneración adicional en caso de que se exceda el costo razonable de mantenimiento no programado 
por US$25,000. 

 
f. Enercon permite el pago del 40% de la remuneración indicada en párrafo anterior en dólares 

estadounidenses, al tipo de cambio del día de la transacción. 
 
g. Cada año operacional y antes del ajuste del precio según la subcláusula 10.6, la remuneración anual y el 

precio mínimo se incrementará en un 1.7%. 
 
h. El plazo del contrato tiene una vigencia de 11 años. 
 
i. Enercon deberá obtener y mantener a lo largo de la vigencia de este contrato, como costo propio, todos 

los seguros requeridos por ley y la buena práctica de la industria. 
 
16.3 Contrato de compra de créditos de carbono (ERPA)  
 
El 11 de febrero de 2011, la Compañía fue registrada oficialmente ante las Naciones Unidas como un 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, lo cual permitió a partir de esta fecha la acreditación de Créditos de Carbono 
a favor de la planta, por las emisiones dejadas de producir al tratarse de una fuente de energía limpia. 
 
Producto de este registro la Compañía firmó un contrato el 22 de agosto de 2011, para la venta de los Créditos 
de Carbono generados con Electrabel SA/NV, compañía perteneciente al grupo GDF SUEZ - anteriormente 
compañía relacionada. 
 
El contrato se firmó por todo el período de acreditación el cual consiste en 10 años, el precio de los créditos de 
carbono es de un 90% del valor de mercado, por los créditos generados hasta 31 de marzo de 2013 y €9.75 
euros por los generados después de esta fecha. 
 
Este contrato no ha tenido cambios a pesar de la venta de la Compañía del grupo GDF SUEZ a Celsia, S.A., 
E.S.P. 
 
16.4 Contrato de crédito 
 
El 11 de diciembre de 2017 con la resolución 669-17 de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá 
la sociedad Alternegy, S. A.  registró para su oferta pública de Bonos Corporativos por USD$320,000,000 del 
cual Planta Eólica Guanacaste es fiador.   La fecha de inicio de la oferta fue 15 de diciembre de 2017. 
 
En diciembre del 2017 la Compañía cancela todas las obligaciones con CTC Curazao B.V., mediante la 
adquisición de un préstamo con su parte relacionada Alternegy, S.A. domiciliada en Panamá. 
 
La emisión de bonos tiene fecha de vencimiento en el año 2028, con posibilidad tanto de extensión como cesión 
de la misma por consentimiento de ambas partes. 
 
La Compañía tiene por reembolsar a Alternegy, S. A. los costos por la emisión de bonos que se están 
amortizando en el tiempo de la emisión hasta el 2028 y tiene un saldo al 31 de diciembre de 2018 de 
USD$1,078,189 y a 2017 UD$1,125,458. 
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16.5 Contrato de contraprestaciones de servicios de Celsia Centroamérica, S. A. 
 
En el mes de diciembre del 2014, la subsidiaria Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) firmó un contrato de 
prestación de servicios con la compañía relacionada Celsia Centroamérica, S.A, en el cual se acuerda que 
Celsia Centroamérica, S.A. estará obligada a prestar a PEG los servicios de confección de planillas, recursos 
humanos, contabilidad, tesorería, finanzas, administración societaria, informática, administración, logística y 
servicios legales. 
 
PEG pagará a Celsia Centroamérica, S.A. por los servicios descritos anteriormente, el costo utilizado para 
proporcionar dichos servicios.  Para la asignación del costo de dichos servicios prestados por Celsia 
Centroamérica, S.A. a PEG, se distribuirá de la siguiente manera: 

 
a. Servicios legales, administración y finanzas, asuntos corporativos, salud y seguridad y Gerencia general 

se asignará de manera proporcional a la capacidad instalada de Alternegy, Bontex, PEG y BLM. 
 
b. Recursos humanos se asignará en forma proporcional al número de empleados. 
 
c. Los gastos directos se asignarán según centro de costos o por medio de una compensación de gastos 

realizados por cuenta de PEG. 
 
El contrato se prorrogará automáticamente por períodos de un año, contados a partir de la fecha del respectivo 
vencimiento inicial que fue el 31 de diciembre de 2015. 
 
Las partes ratifican la relación contractual que han mantenido desde el 1º de enero de 2012. 

 
El contrato se rige por las leyes de la República de Panamá. 

 

 

17. Instrumentos financieros 
 

Un resumen de las principales revelaciones relativas a los instrumentos financieros de la Compañía es el 
siguiente: 

 

17.1 Categoría de instrumentos financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los instrumentos financieros consolidados de la Compañía se componen de: 
 

2018 2017

Activos financieros

Efectivo y depósitos en bancos            1,245,988               339,595 

Al costo amortizado:

Cuentas por cobrar            5,783,751            5,231,512 

Depósitos restringidos            4,093,075            3,619,251 

          11,122,814            9,190,358 

Pasivos financieros:

Al costo amortizado           68,605,547           70,567,072 

 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existían activos ni pasivos financieros valuados al valor razonable. 
 
Los directores de la Compañía consideran que los importes de los activos y pasivos financieros registrados al 
costo amortizado en los estados financieros se aproximan a su valor razonable. 
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Los siguientes métodos y suposiciones fueron utilizados para estimar el valor razonable de cada clase de 
instrumento financiero: 
 
a. Efectivo en caja y bancos, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por pagar comerciales y cuentas por 

pagar a partes relacionadas, fueron determinados a su valor en libros, el cual se aproxima a su valor 
razonable debido a su vencimiento a corto plazo. 

 
b. El valor razonable de los préstamos por pagar se estimó que es similar a su valor en libros, ya que la tasa 

de interés de estos es variable y fluctúa según las condiciones del mercado. 
 
La Compañía no ha suscrito contrato alguno que involucre instrumentos financieros derivados, tales como 
futuros, opciones y permutas financieras (“swaps”). 

 

17.2 Factores de Riesgo Financiero 
 

Las actividades de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de conversión de moneda extranjera, riesgo de flujo de efectivo y de valor razonable de tasa 
de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  El programa general de administración de riesgo de la 
Compañía se enfoca en los aspectos impredecibles de los mercados financieros y busca minimizar efectos 
adversos potenciales en el desempeño financiero de la Compañía: 

 

a. Riesgo de Mercado-  
 

 Riesgo Cambiario - La Compañía incurre en transacciones denominadas en colones costarricenses y en 

euros.  Estas monedas experimentan fluctuaciones periódicas con respecto al dólar estadounidense, de acuerdo 
con las políticas monetarias y cambiarias del Banco Central de Costa Rica.  Por lo tanto, cualquier fluctuación 
en el valor del colón costarricense o del euro con respecto al dólar estadounidense afecta los resultados, la 
posición financiera y los flujos de efectivo de la Compañía.  La Compañía monitorea constantemente su 
exposición neta en colones costarricenses y en euros con el fin de minimizar este riesgo.  Un detalle de los 
activos y pasivos en monedas extranjeras (colones costarricenses y euros) denominados en dólares 
estadounidenses es el siguiente: 

 
Colones 2018 Euros 2018 Colones 2017 Euros 2017

Activos:

Efectivo y depósitos en bancos          1,045,434                3,028              62,954              12,067 

Depósitos restringidos            250,771          1,981,583            243,640            888,201 

         1,296,205          1,984,611            306,594            900,268 

Pasivos:

Cuentas por pagar (70,913)            -                      (57,084)            -                      

Posición (exposición) neta 1,225,292         1,984,611         249,510           900,268           

 
Análisis de Sensibilidad del Tipo de Cambio - El siguiente detalle muestra la sensibilidad de la moneda local a 
un aumento o una disminución en la tasa de cambio con respecto al dólar estadounidense.  El 5% es un índice 
de sensibilidad utilizado por la Administración y representa la mejor estimación de lo que podría ser la variación 
en el tipo de cambio.  
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Colones 2018 Euros 2018 Colones 2017 Euros 2017

Activos:

Efectivo y depósitos en bancos      592,235,034                2,633        36,044,942              14,486 

Depósitos restringidos      141,094,039          1,723,115      139,498,289          1,066,285 

     733,329,073          1,725,748      175,543,231          1,080,771 

Pasivos:

Cuentas por pagar (41,432,651)      -                      (32,684,015)      -                      

Posición (exposición) neta 691,896,422     1,725,748         142,859,216     1,080,771         

 
Sensibilidad a un aumento en el tipo de cambio   

2018 2017

(Posición) exposición neta         691,896,422         142,859,216 

En dólares al tipo de cambio de cierre            1,225,292               249,510 

Incremento del tipo de cambio de 5%            1,166,945               237,628 

                58,347                 11,882 

 
Sensibilidad a una disminución en el tipo de cambio   

2018 2017

(Posición) exposición neta         691,896,422         142,859,216 

En dólares al tipo de cambio de cierre            1,225,292               249,510 

Incremento del tipo de cambio de 5%            1,289,781               262,642 

               (64,489)                (13,132)

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía analiza su sensibilidad del euro a un aumento o una 
disminución en la tasa de cambio con respecto al dólar estadounidense.  El 5% es un índice de sensibilidad 
utilizado por la Administración y representa la mejor estimación de lo que podría ser la variación en el tipo de 
cambio. 

 
Sensibilidad a un aumento en el tipo de cambio   

2018 2017

(Posición) exposición neta            1,725,748            1,080,771 

En dólares al tipo de cambio de cierre            1,984,611               900,268 

Incremento del tipo de cambio de 5%            2,083,841            1,362,339 

               (99,230)              (462,071)

 
 

Sensibilidad a una disminución en el tipo de cambio  

2018 2017

(Posición) exposición neta            1,725,748            1,080,771 

En dólares al tipo de cambio de cierre            1,984,611               900,268 

Incremento del tipo de cambio de 5%            1,885,380            1,232,592 

                99,231              (332,324)
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 Riesgo de Tasa de Interés – Los principales ingresos y flujos de efectivo operativos de la Compañía 

son sustancialmente independientes de los cambios en las tasas de interés de mercado.  El riesgo de tasa de 
interés surge de préstamos por pagar a largo plazo.  Los préstamos por pagar a tasas de interés variables 
exponen a la Compañía al riesgo de flujo de efectivo de tasa de interés.  La Compañía tiene obligaciones con 
partes relacionadas que generan interés a tasas variables y, por lo tanto, está sujeta a la fluctuación de las tasas 
de interés.  Este riesgo se considera normal dentro de la estructura de financiamiento de la Compañía, ya que 
los préstamos están contratados a tasas de mercado.  Con base en el endeudamiento neto al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, la Gerencia ha desarrollado un análisis de sensibilidad sobre posibles variaciones en las tasas 
de interés.  La siguiente tabla muestra las ganancias (pérdidas) que resultarían en caso de existir variaciones 
en las tasas de interés de 1 y 2 puntos porcentuales, respectivamente: 

 
Endeudamiento 

con tasas de 

interés variables 

al 31 de 

diciembre de 

2018 1% 2%

Aumento de tasas de interés           63,143,966               631,434            1,262,868 

Disminución de tasas de interés           63,143,966               631,434            1,262,868  
 

Endeudamiento 

con tasas de 

interés variables 

al 31 de 

diciembre de 

2017 1% 2%

Aumento de tasas de interés           61,962,060               619,621            1,239,241 

Disminución de tasas de interés           61,962,060               619,621            1,239,241  
 
b. Riesgo de Crédito   
 
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en bancos, así como cuenta por 
cobrar a clientes, y a compañías relacionadas.  Para los saldos en bancos, los depósitos se manejan en 
instituciones financieras en Costa Rica que están reguladas por la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF).  En relación al riesgo de crédito, la Administración considera que está mitigado debido a 
que su único cliente es la entidad semiautónoma del Estado, el Instituto Costarricense de Electricidad; y el otro 
saldo importante es una con empresa relacionada y no se considera que haya algún riesgo de incobrabilidad.  
En relación con la cuenta por cobrar al ICE, los precios, políticas de cobro y de crédito están determinadas en 
el contrato de orden público. 
 

c. Riesgo de Liquidez  
 
La gerencia de la Compañía administra el riesgo de liquidez manteniendo adecuadas reservas de efectivo, así 
como el acceso a líneas de crédito otorgados por partes relacionadas, para la obtención de financiamientos de 
corto y mediano plazo.  Además, se realiza un monitoreo constante de sus flujos de efectivo y análisis del calce 
de plazos, que permite la atención oportuna de las obligaciones de corto plazo. 
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El detalle de la recuperación de los activos financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 es el 
siguiente: 

Activos financieros Tasa de interés

Menos de 1 

mes De 1 a 3 meses

De 3 meses a 1 

año Más de 1 año Total

Instrumentos que generan 

intereses

Entre 0.07% y 4%

dólares y 0.4%

colones          5,337,134                       -                       -          4,000,000          9,337,134 

Instrumentos que no generan 

intereses                1,929          1,783,751                       -                       -          1,785,680 

5,339,063         1,783,751         -                      4,000,000         11,122,814       

 
El detalle de la recuperación de los activos financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 es el 
siguiente: 

Activos financieros Tasa de interés

Menos de 1 

mes De 1 a 3 meses

De 3 meses a 1 

año Más de 1 año Total

Instrumentos que generan 

intereses

Entre 0.07% y 4%

dólares y 0.4%

colones          3,619,251                       -                       -          4,000,000          7,619,251 

Instrumentos que no generan 

intereses            339,595          1,231,512                       -                       -          1,571,107 

3,958,846         1,231,512         -                      4,000,000         9,190,358         

 
 

Los pagos programados de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 
 
 

Pasivos financieros Tasa de interés

Menos de 1 

mes De 1 a 3 meses

De 3 meses a 1 

año Más de 1 año Total

Obligaciones que no generan 

interés 4.29%          1,506,323            697,978                       -                       -          2,204,301 

Obligaciones que generan interés 

variable                       -                       -          3,257,280        63,143,966        66,401,246 

1,506,323         697,978           3,257,280         63,143,966       68,605,547       

 
Los pagos programados de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes: 

 

Pasivos financieros Tasa de interés

Menos de 1 

mes De 1 a 3 meses

De 3 meses a 1 

año Más de 1 año Total

Obligaciones que no generan 

interés 4.29%          1,342,087            575,180                       -                       -          1,917,267 

Obligaciones que generan interés 

variable                       -                       -          6,687,745        60,836,602        67,524,347 

1,342,087         575,180           6,687,745         60,836,602       69,441,614       
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17.3 Administración de Riesgo del Capital Patrimonial 
 

El objetivo de la Compañía cuando administra el capital es asegurar la habilidad de la misma para continuar 
operando como negocio en marcha para proveer rendimientos para los accionistas y beneficios para otras partes 
interesadas, así como mantener una estructura de capital que permita reducir el costo de sus obligaciones. 
 
La Compañía monitorea su posición patrimonial a través de la razón de endeudamiento.  Esta razón financiera 
es calculada dividiendo la obligación neta entre el total de capital.  La obligación neta es calculada tomando el 
total de préstamos (incluyendo porción a corto y largo plazo de préstamos a como se presenta en el estado de 
posición financiera consolidado) menos el efectivo y equivalentes de efectivo.  El total de capital es el saldo de 
capital contable a como se presenta en el estado de posición financiera consolidado más la obligación neta.  
 
A continuación, se presenta el coeficiente de endeudamiento:  

2018 2017

Préstamos por pagar           66,401,246           68,649,805 

Menos: Efectivo y depósitos en bancos           (5,339,063)           (3,958,846)

Deuda neta           61,062,183           64,690,959 

Total patrimonio            6,295,326            7,132,006 

Coeficiente calculado  Mayor al 100%  Mayor al 100% 

 
 

17.4 Riesgo de Precios 
 

La Compañía no está expuesta a riesgos financieros provenientes de los cambios en los precios de los bienes 
y servicios que vende, debido a que los precios han sido determinados mediante el contrato suscrito con su 
único cliente el I.C.E., con posibilidades de reequilibrio financiero.  La Compañía revisa de forma regular los 
flujos de efectivo futuros con tales precios para verificar cualquier posible deterioro en la concesión. 
 

18. Litigios 
 
18.1 Compensación de créditos fiscales 
 
La Administración Tributaria en septiembre del 2013, consideró que una serie de créditos fiscales con los que 
la Compañía compensó la deuda tributaria estaban prescritos, y rechazó estos créditos fiscales por 
¢454.944.600 (equivalente a US$809,510 al 31 de diciembre de 2016). 
 
La Compañía presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en marzo del 2014.  Para 
el 7 de mayo de 2014, el Tribunal Fiscal Administrativo determinó parcialmente con lugar el Recurso de 
Apelación presentado durante el 2013, debido a que uno de los créditos no estaba prescrito. El 19 de agosto de 
2014, mediante resolución RCOM-05-V-01-2014 de la Dirección General de Tributación emitida por la 
Administración Tributaria de Guanacaste se indica que el monto adeudado por la Compañía, luego de la 
aplicación de los créditos fiscales no prescritos, asciende a la suma total de ¢161.248.399. 
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Luego de esta resolución, la Compañía presentó una carta, con fecha del 15 de enero de 2015, a la 
Administración Tributaria de Guanacaste solicitando la aplicación de saldos a favor por un monto de 
¢112.695.567; sin embargo, el 12 de febrero de 2015, la Administración Tributaria de Guanacaste, mediante la 
notificación AR-05-087-2015 indica que luego de realizar la compensación solicitada, los saldos adeudados 
corresponden a ¢110.089.172.  Posterior a esta notificación, la Compañía presentó un recurso de revocatoria 
el 17 de marzo de 2015.  En respuesta a dicho recurso de revocatoria, en mayo del 2015, mediante oficio AR-
05-318-2015, se le notifica a la Compañía que sobre la suma de ¢110.089.172 adeudada se compensarán 
¢75.156.334 quedando un saldo de ¢34.932.838, mismo que se canceló con un pago realizado en el mes de 
marzo del 2015 de manera anticipada y el saldo restante se liquidó en el mes de junio por la suma ¢12.794.311 
que incluye ¢8.785.141 de principal y la suma de ¢4.009.170 de intereses moratorios. 
 
El 18 de marzo de 2016, la Procuraduría General de la República, actuando en su condición de representante 
del Estado, presentó la demanda de Proceso de Conocimiento (Lesividad) ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda en contra de la Compañía. El Tribunal dio traslado a la demanda el día 5 de 
abril de 2016, mediante auto de las 11:58 horas del 5 de abril de 2016. 
 
El 16 de junio de 2016, en tiempo y forma la Compañía se apersonó al proceso, formulando su completa 
oposición a la demanda planteada, alegando la legalidad del fallo del Tribunal Fiscal Administrativo, que declaró 
a su favor la vigencia del crédito fiscal, así como las compensaciones realizadas. 
 
Por medio de auto emitido a las 15:43 horas del 27 de junio de 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo 
tuvo por contestado en tiempo la demanda y convocó a Audiencia Preliminar el día 24 de octubre de 2016.  
Dicha audiencia se llevó a cabo en la fecha establecida.  Durante la audiencia preliminar se analizó la actividad 
procesal y hechos relevantes, y se debatieron las defensas previas interpuestas. 
 
Como resultado de la audiencia preliminar se declaró que el proceso era uno de los catalogados como de “Puro 
Derecho”, siendo que su discusión se centra en una interpretación netamente jurídica de la norma, por lo que 
se prescindió de la audiencia de juicio oral y público.  En consecuencia, el expediente fue trasladado a resolución 
por el fondo.  No obstante, el dictado de la resolución se suspendió en el tanto la Sala Constitucional se 
encuentra resolviendo una Acción de Constitucionalidad relacionada con el plazo que tiene la Administración 
Tributaria para formular demandas por lesividad. 
 
La Procuraduría General de la República (en adelante “PGR”) presentó una demanda en contra de la compañía 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo, interponiendo un proceso de lesividad. La demanda de la PGR 
solicitaba que se declarase la nulidad absoluta del fallo N° TFA-224-2014, por ser contraria a derecho y por 
causar lesividad a los intereses públicos, fiscales y económicos del Estado.   La compañía al contestar la 
demanda solicitó que se acogieran las excepciones por falta de derecho y falta de interés actual, y que se 
declarase sin lugar la demanda. No obstante, el Tribunal Contencioso Administrativo, declaró en su resolución 
N° 31-2018-II, con lugar la demanda incoada por la Procuraduría General de la República.  
 
Debido a lo fallado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se procedió a presentar un Recurso de 
Casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.   La compañía procedió a solicitar a la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia, que se dejase sin efecto la resolución del Tribunal Contencioso 
Administrativo N° 31-2018-II y que se confirmase lo resuelto en el fallo del Tribunal Fiscal Administrativo N° TFA 
224-2014, para que se declare la vigencia del crédito fiscal a favor de la compañía.  
 
A la fecha de emisión de este informe, no ha sido recibida notificación alguna sobre la resolución del Recurso 
de Casación incoado ante la instancia competente. 
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18.2 Litigio tributario, proceso determinativo períodos fiscales 2012 y 2013 
 
El litigio que afronta la Compañía es de naturaleza tributaria, en el cual, la Administración Tributaria de 
Guanacaste auditó las Declaraciones de Impuesto sobre la Renta de los Períodos Fiscales 2012 y 2013, 
considerando que éstas no cumplieron en su totalidad con la normativa reguladora de la imposición sobre la 
Renta. 
 
Por medio del documento No.1-05-038-14-393-011-03, del 19 de agosto de 2014, notificado el 27 de agosto de 
2014, se comunicó el inicio de actuación fiscalizadora de comprobación e investigación a la Compañía Planta 
Eólica Guanacaste, S.A.  El criterio de selección que fue utilizado fue el haber declarado ingresos no gravables 
en una proporción superior al 10% de los ingresos totales en los períodos fiscales 2012 y 2013. 
 
El día 26 de enero de 2015, mediante audiencia final, fue entregada al contribuyente la Propuesta Provisional 
de Regularización (Doc. No.1-05-038-14-104-031-03), mediante la cual se establecen modificaciones a las 
Declaraciones de Impuesto sobre las Utilidades de los períodos fiscales 2012 y 2013. 
 
La Compañía se opuso a la Propuesta Provisional de Regularización, por considerar que los ajustes propuestos 
no tienen sustento jurídico alguno, al basarse en criterios tributarios técnicamente erróneos.  Los alegatos a la 
Propuesta Provisional fueron planteados en tiempo y forma. 
 
La Administración Tributaria rechazó los alegatos y pruebas aportados, emitiendo la Propuesta de 
Regularización No.1-05-038-14-351-341-03, notificada en la Audiencia Final llevada a cabo el 16 de junio de 
2015.  Dicha propuesta fue rechazada en el acto por la Contribuyente, en virtud de la invalidez de los ajustes 
propuestos por la Administración. 
 
Debido a la existencia de la Acción de Inconstitucionalidad del Artículo 144 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, la Administración Tributaria se vio imposibilitada de emitir el Acto de Liquidación de 
Oficio, declarándolo así en el documento No.SF-05-198-2015, notificado el día 25 de junio de 2015. 
 
El 21 de octubre del 2016 fue notificado el Traslado de Cargos y Observaciones N° 1-05-038-14-464-041-03, 
frente al cual PEG presentó su oposición. Recientemente, el 6 de julio de 2018, la Administración Tributaria de 
Guanacaste, notificó el Auto N° ATG-SF-PD-34-2017, mediante el cual rechazan todos los argumentos de 
oposición al traslado de cargos. 
 
En consecuencia, la compañía interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el 20 
de agosto de 2018, siendo este el último acto administrativo presentado como impugnación. Posterior a esto, 
no se ha recibido ninguna notificación ulterior al respecto. 
 
Evaluación de resultado del caso - La Compañía no considera necesario realizar una reserva de contingencia 
sobre el cuestionamiento de los “ingresos por diferencias de cambio no realizadas” pues consideran que las 
posibilidades de éxito son altas, esto debido a que actualmente existen fallos de los Tribunales de Justicia de 
Costa Rica, los que, de mantener la misma línea, apoyan el tratamiento que hizo la Compañía sobre el tema en 
cuestión.  Sin embargo, sobre el cuestionamiento del tratamiento del “ingreso por créditos de carbono” se realizó 
una provisión por litigios por la suma de US$167,345 (Nota 10) ante un eventual resultado adverso. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, respecto a la cuantía total del caso, en ambos procesos, determinativo (nota 18.2) 
y sancionador (nota 18.3), se debería pagar la suma de ¢177,218,131, más los intereses a la fecha, por cada 
caso. Por lo que la contingencia fiscal alcanza la suma de ¢354,436,262, más intereses. La Administración 
Tributaria de Guanacaste ha iniciado el cobro del monto considerado como un crédito improcedente a favor de 
la Compañía. El monto controvertido a la fecha de emisión de este informe, es el siguiente: ¢72,610,569 más 
intereses. 
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A la fecha de emisión de este informe, los asesores legales informan que no se han presentado cambios ni 
comunicaciones por parte de la Administración Tributaría.  
 
 

18.3 Litigio tributario, proceso sancionatorio períodos fiscales 2012 y 2013 
 
El proceso entablado por la Administración Tributaria contra la Compañía surgió a raíz de las determinaciones 
impositivas descritas anteriormente.  En virtud de ellas, la Administración Tributaria consideró que las supuestas 
inexactitudes en las Declaraciones de Impuesto sobre la Renta, constituyen faltas graves contra la Hacienda 
Pública.  Por tanto, se aplicó una multa equivalente al 100% del monto dejado de ingresar al fisco. 
 
La Administración Tributaria notificó a Planta Eólica Guanacaste, S.A. la Propuesta de Resolución Sancionadora 
por Artículo No.81, mediante documento No.2-05-038-14-107-5135-03, la cual fue rebatida en tiempo y forma 
por la Compañía, por ser groseramente contraria a derecho. 
 
Los alegatos y pruebas fueron a su vez contestados por la Administración Tributaria, mediante documento No.2-
05-038-14-265-513-03, dejando la sanción incólume. 
 
En virtud de la Acción de Inconstitucionalidad contra el Artículo 144, el proceso sancionador (al igual que el 
determinativo) se encuentra suspendido, hasta tanto la Sala Constitucional resuelva dicho proceso.  Con 
sustento en ello, la Administración Tributaria notificó el 25 de junio de 2015, la Resolución No.SF-05-199-2015, 
declarando la imposibilidad de dictar la Resolución Sancionadora vía Artículo No.81 CNPT, por lo cual en este 
momento el proceso se encuentra suspendido. 
 
El 21 de octubre de 2016, la Administración notificó la Resolución No.ATG-SF-5-272-2016, por medio de la cual 
se reanudó el proceso sancionador.  No obstante, a la fecha de emisión de este informe, no ha sido notificada 
la resolución sancionadora correspondiente, por lo cual se desconoce si se mantendrá la sanción contenida en 
la Propuesta de Resolución Sancionadora. 
 
Evaluación de resultado del caso - Se desconocen las posibilidades de éxito o pérdida del caso.  Respecto a 
la cuantía total del caso, se tiene una posible sanción por la suma de ¢177.218.131 (US$315,840). 
 
Al 31 de diciembre de 2018 la Administración tiene reconocido una provisión por US$167,345 relacionada con 
estos litigios, sin considerar aún intereses y costas procesales. 
 
A la fecha de emisión de este informe, la Administración informa que no se han presentado cambios ni 
comunicaciones por parte de la Administración Tributaría.  
 

19. Aprobación de los estados financieros consolidados 
 
Los estados financieros consolidados han sido aprobados por la Administración y su emisión ha sido autorizada 
el 29 de marzo de 2019. 
 
 

* * * * * * 
 

 




























