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Formulario IN-T 
 

REPUBLICA DE PANAMA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

 
ACUERDO 18-00 

(de 11 de octubre del 2000) 
Modificado por el Acuerdo No.8-2004 de 20 de diciembre de 2004 

 
ANEXO No. 2 

 
FORMULARIO IN-T 

INFORME DE ACTUALIZACION 
TRIMESTRAL 

 
Trimestre terminado el 30 de junio del 2017 
 
PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO 
No.1800 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES A LOS FORMULARIOS IN-A E IN-T 
 
A. Aplicabilidad 
Estos formularios deben ser utilizados por todos los emisores de valores registrados ante la CNV, de conformidad con lo 
que dispone el Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre de 2000 (con independencia de si el registro es por oferta pública o 
los otros registros obligatorios).  Los Informes de Actualización serán exigibles a partir del 1 de enero del año 2001.  En 
la virtud, los emisores con cierres fiscales a diciembre deberán presentar su Informe Anual conforme las reglas que se 
prescriben en el referido Acuerdo.  De igual forma, todos los informes interinos de emisores con cierres fiscales especiales 
(marzo, junio, noviembre y otros), que se deban recibir desde el 1 de enero del 2001 en adelante, tendrán que presentarse 
según dispone el Acuerdo No. 18-00.  No obstante, los emisores podrán opcionalmente presentarlos a la Comisión antes 
de dicha fecha. 
 
B. Preparación de los Informes de Actualización 
Este no es un formulario para llenar espacios en blanco.  Es únicamente una guía del orden en que debe presentarse la 
información.  La CNV pone a su disposición el Archivo en procesador de palabras, siempre que el interesado suministre 
un disco de 3 1/2. En el futuro, el formulario podrá ser descargado desde la página en internet de la CNV. 
 
Si alguna información requerida no le es aplicable al emisor, por sus características, la naturaleza de su negocio o por 
cualquier otra razón, deberá consignarse expresamente tal circunstancia y las razones por las cuales no le aplica.  En dos 
secciones de este Acuerdo se hace expresa referencia al Acuerdo No. 6-00 de 19 de mayo de 2000 (modificado por el 
Acuerdo No.15-00 de 28 de agosto del 2000), sobre registro de Valores.  Es responsabilidad del emisor revisar dichas 
referencias. 
 
El Informe de Actualización deberá presentarse en un original y una copia completa, incluyendo los anexos.   
 
Una copia completa del Informe de Actualización deberá ser presentada a la Bolsa de Valores en que se encuentre listados 
los valores del emisor. 
 
La información financiera deberá ser preparada de conformidad con lo establecido por los Acuerdos No. 2-00 de 28 de 
febrero del 2000 y No. 8-00 de 22 de mayo del 2000.  Cuando durante los periodos contables que se reportan se hubiesen 
suscitado cambios en las políticas de contabilidad, adquisiciones o alguna forma de combinación mercantil que afecten la 
comparabilidad de las cifras presentadas, el emisor deberá hacer clara referencia a tales cambios y sus impactos en las cifras. 
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Formulario IN-T 
 
De requerir alguna aclaración adicional, puede contactar a los funcionarios de la Dirección Nacional de Registro de Valores, 
en los teléfonos 225-9758, 227-0466. 265-2514 
 
RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: Istmus Hydro Power Corp. 
 
VALORES QUE HA REGISTRADO: Bonos Corporativos por $24.8 Millones, aprobados mediante Resolución 
No.504-13 del 6 de diciembre del 2013, desglosados de la siguiente manera: Bonos Serie A por US$6,600,000, 
Bonos Serie B por US$14,800,000 y Bonos Serie C por US$3,400,000 
 
Las Series A y B de estos Bonos Corporativos fueron redimidas en su totalidad al 30 de junio de 2017 y se emitió 
una nueva emisión de Bonos Corporativos por $17,750,000, aprobados mediante Resolución No.796-16 del 14 de 
diciembre del 2016 y con fecha de oferta al 30 de junio de 2017, desglosados de la siguiente manera: Bonos Serie 
A por US$17,700,000 (Nueva Serie A) Y Bonos Serie B (Nueva Serie B) por US$50,000. 
 

 
 
 
NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: Tel: 205-6685 Fax: 205-6684 
 
DIRECCION DEL EMISOR: Ave. Samuel Lewis, Torre Banistmo, Piso 12, Panamá, República de Panamá. 
 
DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: Bonos@Hidrotenencias.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emisión Fecha SERIE MONTO MEMO
Resolución 504-13 6 de diciembre de 2013 C B/. 3,400,000.00

Resolución 796-16 14 de diciembre de 2016 NUEVA SERIE A 17,700,000.00 Emitidos el 30 de junio de 2017
NUEVA SERIE B 50,000.00 Emitidos el 30 de junio de 2017

TOTAL B/.21,150,000.00

RESUMEN DE BONOS VIGENTES
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I PARTE 
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
Istmus Hydro Power Corp. (“IHP”) es una sociedad anónima de duración perpetua constituida según 
las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público desde el 20 de agosto del 2001, y 
es subsidiaria en un 100% de Hidrotenencias, S.A. 
 
La actividad principal de IHP consiste en el desarrollo y administración de centrales de generación 
eléctrica y la compraventa de energía a través de la construcción y operación de su central 
hidroeléctrica de 10MW denominada Concepción, ubicada en el Río Piedra, Distrito de Boquerón, 
Provincia de Chiriquí. 
 
Las oficinas administrativas de IHP están ubicadas en la Avenida Samuel Lewis, Torre Banistmo, piso 
12, corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá. 
 
IHP fue creada para aprovechar las siguientes circunstancias en el mercado mayorista de electricidad 
en la República de Panamá: 1. Necesidad urgente de nueva capacidad de generación; 2. Extensos 
recursos hidráulicos no utilizados; 3. Oportunidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero 
y vender Certificados de Reducción de Emisiones (CER) en mercados internacionales; y 4. 
Disponibilidad de contratos para la compra y venta de capacidad a largo plazo. 
 
Las inversiones en Capital efectuadas a la fecha por IHP corresponden principalmente al desarrollo 
de la Central Hidroeléctrica Concepción, en la Provincia de Chiriquí, en la República de Panamá, la 
cual inició pruebas en mayo de 2008 y recibió su certificación de operación comercial del CND en 
septiembre de ese mismo año. 
 
IHP genera y vende electricidad en el Mercado Eléctrico panameño, el cual es regulado por la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la entidad reguladora del sector de energía en 
la República de Panamá. 
 
A. Liquidez. 
 
Al 30 de junio del 2017, el Emisor tiene un total de activos circulantes por B/.1,959,569, los cuales 
cubren en 4.72 veces los pasivos circulantes por B/.414,367.  Los activos circulantes están desglosados 
de la siguiente manera, B/.1,146,550 de efectivo, B/.585,978 de cuentas por cobrar y B/.227,041 en 
gastos pagados por anticipado.  Al 31 de diciembre de 2016, los activos circulantes fueron por un 
monto de B/.4,726,714 con una razón corriente de 1.55 veces. 
 
Al 30 de junio de 2017, el flujo de efectivo utilizado en actividades de operación fue por B/.964,702, 
mientras que el flujo neto utilizado en las actividades de inversión fue por B/.179,817, producto de 
compra de repuestos para la Planta, y liquidaciones finales en Compra de Equipo Pesado para uso en 
el área de la presa principalmente.  Los fondos utilizados para cobertura de deuda en actividades de 
financiamiento fueron por un valor de B/.917,366 esto debido principalmente a pagos efectuados por 
redención de Bonos en sus Clases A y B por B/.6,600,000 y B/.11,192,500 respectivamente.  Además  
por una nueva emisión de bonos el 30 de junio de 2017 por un monto de B/. 17,700,000 en la Nueva 
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Clase A y B/.50,000 de Nueva Clase B. También dividendos por B/.700,000 y préstamo a afiliada por 
B/.102,634. Producto de estas transacciones la cuenta de efectivo disminuyó en B/.2,061,884 desde 
el cierre al 31 diciembre de 2016, cerrando el trimestre en B/.1,146,550. 
 
B. Recursos de Capital 
 
Al 30 de junio de 2017, el Emisor no mantenía compromisos de capital significativos. 
 
C. Resultados de las Operaciones 
 
Ingresos 
 
Las ventas de energía hasta el 2do trimestre fueron por un total de B/.2,735,158 en comparación con 
los B/.3,916,299 para el mismo período del año anterior lo que refleja una disminución de 
B/.1,181,141 al 30 de junio de 2017, debido principalmente a disminuciones en las exportaciones y el 
Mercado Ocasional.  La generación fue de 20,956 MWh al 30 de junio de 2017, un 10.8% más que el 
mismo período del año anterior (al 30 de junio de 2016 la generación fue por 18,908 MWh), producto 
de mayor precipitación de lluvias durante estos 6 meses.  La Central Concepción es una hidroeléctrica 
de pasada lo que implica que no se mantienen embalses y el agua para generar proviene directamente 
del flujo de agua que tenga el Río Piedra. 
 
Costos y Gastos de operación 
 
Al 30 de junio de 2017, las compras fueron por B/.685,135 en comparación con los B/.1,782,604 lo 
que refleja una disminución por B/.1,097,469 con relación al mismo período 2016, debido 
principalmente a disminuciones en las exportaciones a Centroamérica.  
 
Los gastos operativos al 2do trimestre fueron por B/.1,425,875 en comparación con los B/.1,279,309 
del año anterior, un aumento de B/.146,566, debido principalmente a reparaciones y mantenimientos 
extraordinarios, abogados por temas de nueva emisión de bonos e impuesto de Licencia Comercial no 
aplicable para el año anterior. 
 
Los costos financieros netos totalizaron B/.942,741 en comparación a los B/.719,341 del año anterior. 
 
Utilidad Neta 
 
La compañía reflejó una pérdida neta antes de Impuesto Sobre la Renta hasta el trimestre terminado 
al 30 de junio del 2017 por un monto de B/.505,011 (esto antes de aplicada la depreciación al Reevalúo)  
en comparación con la pérdida de B/.1,570,719 para el mismo período del año anterior.  Esta 
disminución en la pérdida se debe a una disminución de la depreciación por cambios efectuados a la 
vida útil de la Propiedad, Planta y Equipo y también a que el año anterior se descartaron Activos por 
valor de B/.582,337. 
 
Activos 
 
Los activos al 30 de junio del 2017 totalizaron B/.48,992,990, una disminución de B/.3,669,532 en 
comparación con los B/.52,662,522 al cierre 2016.  Esto se debe a disminución en el efectivo por pago 
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de impuestos, Pago de redención de Bonos e Intereses en las Clases A y B, además de disminuciones 
a la Propiedad Planta y Equipo por efectos de depreciación. 
 
El desglose principal del activo no circulante se presenta a continuación: 
 
 -Propiedad, Planta y Equipo por B/.38,366,748: 

• Planta y Equipo neto de depreciación por B/.10,676,802 
• Terrenos por B/.83,020 
• Revalorización de Activo neto de depreciación B/.27,606,926 

 
-Efectivo restringido por $76,216, correspondiente a fondos aportados a la cuenta de 
Reserva de Deuda y otras cuentas del fideicomiso. 
 
-Activos por Inversiones en Depósitos a Plazo Fijo por un monto de B/.11,088,000  
 
 

Pasivos 
 
El pasivo circulante al 30 de junio de 2017 asciende a un monto de B/.414,367  (B/.3,053,186 al 31 
de diciembre de 2016), compuesto de cuentas por pagar, prestaciones sociales, Impuesto Sobre la 
renta por pagar y otros Pasivos. 
 
El pasivo no circulante, el cual cerró el trimestre al 30 de junio 2017 en B/.28,545,835 (B/.27,909,760 
al 31 de diciembre de 2016), está compuesto por bonos por pagar, impuesto diferido producto de 
reevaluación de activos y una cuenta por pagar compañía relacionada. 
 
A través de la Resolución No.504-13 del 6 de diciembre de 2013 de la Comisión Nacional de Valores 
se aprobó la emisión de bonos corporativos para IHP en tres series por B/.6,600,000 (Serie A), 
B/.14,800,000 (Serie B) y B/.3,400,000 (Serie C).  Las series A y B de estos Bonos fueron redimidos 
en opción anticipada el 30 de junio de 2017. 
 
La empresa efectuó una nueva emisión de Bonos con Resolución No.796-16 del 14 de diciembre 2016, 
la cuál se emitió el 30 de Junio del 2017 en dos series por B/.17,700,000 (Nueva Serie A) y B/.50,000 
(Nueva Serie B). 
 
Patrimonio 
 
El patrimonio del Emisor está compuesto por 1000 acciones comunes sin valor nominal por un valor 
de B/.18,977.  Al 30 de junio de 2017 presenta un Superávit por revaluación de activos por un monto 
de B/.20,705,194 (B/.21,166,971 al 31 de diciembre de 2016) y pérdidas retenidas por  B/.691,383.  
El patrimonio neto tangible de IHP es B/.20,032,787.  El ingreso por impuesto Diferido para este 
Estado Financiero, se presenta como parte del Superávit por Reevaluación de Activos Fijos dentro del 
Patrimonio de la Empresa. 
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D. Análisis de Perspectivas. 
 
El año 2017 se ha presentado con perspectivas de año húmedo, lo que beneficia a Istmus Hydro 
Power Corp., en cuanto a energía disponible para comercialización.  La empresa espera poder 
mantener los niveles presentados durante el 1er semestre del año y espera mejoren los negocios de 
oportunidad en Exportaciones/Importaciones a Centroamérica y viceversa.  Se continúa con el interés 
de cerrar negocios con grandes clientes y mantener así nuestra estabilidad financiera en el mercado 
energético. 
 

II. PARTE 
RESUMEN FINANCIERO  
En Balboas (B/.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Istmus Hydro Power Corp.
A. Presentación aplicable a emisores del sector comercial e industrial:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2T17 1T17 4T16 3T16 2T16

Ingresos Totales Netos 1,362,695 1,372,463 4,357,835 3,140,492 2,294,475
Margen Operativo 474,062 469,380 4,267,330 1,938,305 1,099,261
Gastos Generales y Administrativos 705,738 720,137 853,456 637,257 634,963

Utilidad o Pérdida Neta (257,790) (197,221) 2,579,443 611,614 (537,129)
Acciones en circulación 1000 1000 1000 1000 1000
Utilidad o Pérdida por Acción (257.79) (197.22) 2,579.44 611.61 (537.13)
Depreciación y Amortización 182,895 182,946 (762,951) 564,930 560,252

BALANCE GENERAL 30-Jun-17 31-Mar-17 31-Dec-16 30-Sep-16 30-Jun-16
Activo Circulante 1,959,569 2,229,941 4,726,714 3,281,415 2,384,768
Activos Totales 48,992,990 49,348,302 52,662,522 52,241,661 52,403,861
Pasivo Circulante 1,524,367 1,529,389 3,053,186 1,982,608 1,863,220
Pasivos a Largo Plazo 27,539,760 27,632,260 27,909,760 30,254,577 30,993,853
Acciones Preferidas N/A N/A N/A N/A N/A
Capital Pagado 18,977 18,977 18,977 18,977 18,977
Superavit (Déficit) Acumulado (641,383) (383,593) 513,628 (1,658,563) (2,270,176)
Total Patrimonio 19,928,862 20,186,653 21,699,576 20,004,476 19,546,788

RAZONES FINANCIERAS
Dividendo/Acción N/A 700.00 N/A N/A N/A
Deuda Total/Patrimonio 1.46 1.44 1.08 1.68 1.68
Capital de Trabajo 435,201 700,551 1,673,528 521,548 521,548
Razón Corriente 1.29 1.46 1.55 1.28 1.28
Utilidad Operativa/Gastos Financieros 1.4 1.3 12.2 3.1 3.1
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III PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
Se adjunta estados financieros de Istmus Hydro Power Corp. 

 



 
 

 

Istmus Hydro Power, Corp. 
Estados Financieros e Informe Interino  

(No auditados) 

30 de junio de 2017 
 
“Se prepararon estados financieros con conocimiento de su fin que es ponerlos a disposición del público inversionista y del 
público en general” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

  
Istmus Hydro Power, Corp. 
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Istmus Hydro Power. Corp. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
Panama, Rep. De Panama  
 

  

Estados Financieros e Informe Interino (No auditado)   
 
 
Hemos preparado los Estados Financieros Interinos (No Auditados) que se acompañan, de Istmus Hydro 
Power, Corp. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) (la Compañía), que comprenden el Estado de 
Situación Financiera al 30 de junio de 2017 y los correspondientes Estado de Resultados Integrales, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el semestre terminado en esa fecha, y un resumen de las 
políticas de contabilidad más significativas y otras notas explicativas. 
 
Bajo la responsabilidad del Director de la Empresa y la Gerencia Financiera se han preparado y presentado 
razonablemente estos estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, establecer y mantener el control interno necesario para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o a error, 
así como aplicar políticas de contabilidad apropiadas. 
 
En mi opinión, los estados financieros interinos antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de Istmus Hydro Power Corp. (Subsidiaria 100% de 
Hidrotenencias, S.A.) al 30 de junio de 2017, y los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por el 
trimestre terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
 
Panamá, 29 de agosto de 2017 
 

 
 
Eduard A. Cedeño 
C.P.A. 0065-2010                                                   
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Istmus Hydro Power. Corp. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
Panama, Rep. De Panama  
 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros interinos 

  

Estado de situación financiera
30 de junio de 2017

Notas
30 de junio        

2017
31 de diciembre 

2016
Activos
Activos circulantes:
Efectivo 3 B/. 1,146,550               3,208,434               
Cuentas por cobrar
Clientes 4 485,796                 1,484,807               
Otras 100,181                 5,663                     

Total de cuentas por Cobrar 585,978                 1,490,471               

Seguros pagados por adelantado 80,806                   27,810                    

Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 146,235                 -                         

Total de activos circulantes 1,959,569              4,726,714               
Activos no circulantes:
Propiedad, planta, maquinaria y equipo, neto 6 38,366,748             38,592,475             
Cuentas por cobrar - Compañías relacionadas 5 (2,429,764)             (2,327,130)              
Depósitos en garantía 8,437                     6,463                     
Inversiones 8 11,088,000             11,088,000             
Total de activos no circulantes 47,033,421            47,935,808             
Total de activos B/. 48,992,990            52,662,522             
Pasivos y Patrimonio
Pasivos circulantes:

Bonos por pagar 11 B/. -                        1,110,000               
Cuentas por pagar - Proveedores/Clientes 9 61,388                   1,220,559               
Cuentas por pagar - Otras 187,423                 200,423                  
Seguro social por pagar 9,948                     37,098                    
Intereses por pagar 11 76,500                   229,500                  
Impuesto por pagar 14 -                        180,073                  
Gastos acumulados por pagar 79,108                   75,534                    
Total de pasivos circulantes 414,367                 3,053,186               

Pasivos no circulantes

Bonos por pagar 11 21,150,000             20,360,000             

Impuesto Diferido 7,395,835               7,549,760               

Total de pasivos no circulantes 28,545,835            27,909,760             

Total de pasivos 28,960,202            30,962,946             

Patrimonio:

Crédito Fiscal -                        -                         
Superávit por revaluación de activos fijos 20,705,194             21,166,971             
Acciones comunes, autorizadas, emitidas y en circulación  (1,000 acciones 
sin valor nominal, al valor indicado) 18,977                   18,977                    
Utilidades Retenidas 15 (691,383)                513,628                  
Total de patrimonio 20,032,787            21,699,576             

Total de pasivos y patrimonio B/. 48,992,990            52,662,522             
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Istmus Hydro Power. Corp. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
Panama, Rep. De Panama  
 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros interinos 

 
  

 
 
 

 

Estado de resultados Integrales
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2017

Notas
30 de junio           

2017
30 de junio               

2016
Ingresos:
Energía mercado Ocasional B/. 545,531                330,073             
Ventas de energía por contrato 1,506,698             1,521,775          
Ventas Export (MER) 481,049                1,925,596          
Venta de Potencia Firme Contratos 126,084                113,743             
Venta de energía para pérdidas de transmisión 75,796                  25,112               
Total de Ingresos 2,735,158             3,916,299         

Costo de venta mercado regional, ocasional y transmisión 685,135                1,782,604          

Total de Ingresos Netos 2,050,023             2,133,695         

Gastos Generales y administrativos 12 y 13 1,425,875             1,279,309          

Depreciación y amortización 2 y 6 365,841                1,140,451          
Total de gastos 1,791,716              2,419,760         

Utilidad en operaciones 258,307                (286,065)           

Otros Ingresos (egresos):
Gastos de intereses 11 (945,454)               (722,677)           
Otros Ingresos 179,422                17,023               
Total de otros egresos netos (763,318)               (1,284,655)        

Utilidad Neta B/. (505,011)               (1,570,719)        

Otros Resultados Integrales:
Depreciación de activos reevaluados 2 y 6 (615,702)               (1,231,403)        
Total de resultados integrales B/. (1,120,713)            (2,802,122)        
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Istmus Hydro Power. Corp. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
Panama, Rep. De Panama  
 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros interinos 

 
  

 
 
 
 
 
 

Estado de cambios en el patrimonio
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2017

Notas Acciones comunes
Utilidades no 
distribuidas

Superávit por 
reevaluación de 

activos fijos

Impuesto 
Complementario

Total de 
Patrimonio

Saldo al 1 de enero de 2016 B/. 18,977                  (508,394)               23,283,949            -                      22,794,532         

Pérdida o Ganancia del período -                      (1,335,473)             -                      -                      (1,335,473)         

Dividendos Pagados (190,000)               (190,000)            

Nuevo Reevalúo 2016 968,303                968,303             

Descarte -                      (537,786)               (537,786)            

Depreciación de reevaluación de activos fijos 6 -                      2,547,495              (2,547,495)             -                      -                   

Saldo al 31 de diciembre de 2016 18,977                 513,628                21,166,971            -                     21,699,576        

Pérdida Neta del período -                      (1,120,713)             -                      -                      (1,120,713)         

Dividendos Pagados (700,000)               (700,000)            

Depreciación de reevaluación de activos fijos 6 -                      615,702                (615,702)               -                      -                   

Impuesto diferido sobre reevaluación 153,925                153,925             

Saldo al 30 de junio de 2017 B/. 18,977                 (691,383)              20,705,194           -                     20,032,787        



6 
Istmus Hydro Power. Corp. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
Panama, Rep. De Panama  
 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros interinos 

 
  

 

  

Estado de flujos de efectivo
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2017

Notas
30 de junio         

2017
30 de junio 

2016

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad neta B/. (1,120,713) (2,802,122)
Ajustes por:
Depreciación y amortización 6 365,841 1,140,451
Depreciación y amortización de Reevaluo 615,702 1,231,403
Gastos de intereses 945,454 722,677

Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 806,283 874,746
Cuentas por cobrar - clientes 999,011 210,966
Cuentas por cobrar - otros (94,518) (2,959)
Seguros pagados por adelantado (52,997) (104,989)
Impuesto sobre la  renta pagado por anticipado (reversión Ingreso) (146,235)       -  
Depósitos de garantía (1,974) 1,896
Cuentas por pagar - proveedores (1,159,170) 215,417
Impuesto por Pagar (180,073)       -  
Cuentas  por pagar - otras (13,000) 72,972
Gastos acumulados 3,575 3,704
Seguro Social por pagar (27,150) (23,004)
Intereses por pagar (153,000) (161,253)
Efectivo provisto por operaciones (19,248) 1,087,496
Intereses pagados (945,454) (722,677)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación (964,702) 364,818

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de activos fijos (755,817) (515,283)
Costos acumulados de proyectos en desarrollo 576,000       -  

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (179,817) (515,283)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Pago/Amortización de Bonos (320,000) (555,000)
Cuentas por cobrar - relacionada 102,634 (1,000,856)
Distribución de dividendos (700,000) (190,000)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento (917,366) (1,745,856)

Aumento/Disminución neta de efectivo (2,061,884) (1,896,321)
Efectivo al inicio del período 3,208,434 3,330,063
Efectivo al final del período B/. 1,146,550 1,433,742
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Notas a los estados financieros 

1 Información general 
 
Istmus Hydro Power, Corp. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) es una compañía constituida 
conforme a las leyes de la República de Panamá en agosto de 2001 e inició transacciones comerciales en mayo 
2008 y su principal actividad es el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, administración de plantas de 
generación eléctrica y compra y venta de energía y de potencia. 

Los estados financieros e informes interinos de Istmus Hydro Power, Corp. (Subsidiaria 100% de 
Hidrotenencias, S. A.), al 30 de junio de 2017 fueron autorizados para su emisión por el Presidente Alejandro 
Hanono, en coordinación con el Gerente Financiero – Edward Cedeño, el día 21 de agosto de 2017. 
 
Las oficinas administrativas de la empresa están ubicadas en Avenida Samuel Lewis, Torre Banistmo, piso 12, 
Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, y la central de generación hidroeléctrica se encuentra ubicada 
en la margen del Río Piedra, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. 

 
2 Resumen de políticas importantes de contabilidad 
 
Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros interinos han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera promulgadas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y las 
interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB en el período corriente. 

Base de preparación 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por las obras civiles y los 
equipos electromecánicos que están a valor de mercado, según reevaluación de activos realizada en el año 2016 
y están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de 
libre cambio con el dólar ($) de los Estados Unidos de América. 

Las políticas de contabilidad han sido aplicadas uniformemente por Istmus Hydro Power, Corp. y son 
consistentes con aquellas utilizadas en períodos anteriores. 
 
Estimaciones contables 
Para la preparación de los estados financieros interinos, la gerencia realiza un número de estimaciones y 
supuestos relacionados a la presentación de activos, pasivos y pasivos contingentes.  Los resultados financieros 
reales pueden diferir a estas estimaciones.  La estimación significativa relacionada con los estados financieros 
es la depreciación de inmuebles, maquinarias y equipos. 
 
Cuentas por cobrar 
La Administración considera que no existe riesgo de crédito debido a que la regulación del Mercado Eléctrico 
en Panamá establece los mecanismos para mitigar este riesgo, a través de garantías de pago e intereses por 
atraso. Sin embargo, de identificarse algún saldo con indicativo de incobrabilidad, la Administración registra 
una provisión para cubrir posibles pérdidas. 
 
 

 30 de junio de 2017 
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Propiedad, planta, maquinaria y equipos 
 
La propiedad, planta, maquinaria y equipo se reconocen al costo, excepto por las obras civiles y equipo 
electromecánico, que subsecuentemente al reconocimiento inicial, se registral al valor razonable con base en 
avalúos practicados por independientes, el cual refleja las condiciones del mercado a la fecha del estado de 
situación financiera. 
 
Las tasaciones se llevan a cabo, a base del valor de mercado o valor de reposición técnicamente depreciado, 
según corresponda.  La plusvalía por revalorización neta de los correspondientes impuestos diferidos se lleva 
al superávit por reevaluación en el patrimonio neto registrada a través del estado de resultados integrales.  El 
resto de la propiedad, planta, maquinaria y equipo, tanto en su reconocimiento inicial como en su medición 
posterior, son valorados a su costo menos la correspondiente depreciación y deterioro acumulado.   
 
Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en 
el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos de la propiedad, planta, maquinaria y equipo vayan a fluir a la 
Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.  
 
Los aumentos en el valor en libros como resultado de la revaluación de los activos valorados mediante el método 
de retasación periódica se acreditan a los otros resultados integrales y a reservas en el patrimonio, en la cuenta 
de superávit de revaluación.  Las disminuciones que revierten aumentos previos al mismo activo se cargan a 
través de otros resultados integrales a la cuenta de superávit de revaluación en el patrimonio; todas las demás 
disminuciones se cargan al estado de resultados.  Cada año la diferencia entre la depreciación sobre la base del 
valor en libros revaluado del activo cargada al estado de resultados y de la depreciación sobre la base de su costo 
original se transfiere de la cuenta de superávit de revaluación a las utilidades no distribuidas, neta de sus 
impuestos diferidos. 
 
La depreciación de propiedad, planta, maquinaria y equipo se calcula usando el método de línea recta para 
asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas.  El 
valor residual y la vida útil de los bienes del rubro propiedad, planta, maquinaria y equipo, se revisan y ajustan 
si es necesario, en cada cierre de estado de situación financiera, de tal forma de tener una vida útil restante 
acorde con el valor de dichos bienes.  Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas 
de deterioro. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de una propiedad, planta, maquinaria y equipo, se calculan comparando 
los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados integrales.  Al vender 
activos revalorizados, los valores incluidos en reserva o superávit de revaluación se traspasan a utilidades no 
distribuidas, netas de impuestos diferidos. 
 
La depreciación y amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la base de la vida útil 
estimada de los activos, representada por tasa de depreciación.  La depreciación y amortización anual se 
reconoce como gasto en el estado de resultados integrales.  Las obras en curso están registradas al costo.  Las 
obras en curso son capitalizadas cuando se completan, están operativas y se emite la liquidación final.  Las obras 
en curso son depreciadas desde el momento en que son puestas en operación.  La propiedad, maquinaria y 
equipos se registran al costo y están presentadas netas de depreciación acumulada. La depreciación y 
amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los activos, 
representada por tasa de depreciación. La depreciación y amortización se reconocen como gasto en el estado 
de resultados. 
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Depreciación  
 
Istmus Hydro Power, Corp. utiliza el método de línea recta para depreciar la propiedad, maquinaria, 
mobiliario y equipos.  
 
La depreciación al 30 de junio de 2017, fue por un total de B/.365,841 (al 30 de junio de 2016 B/.1,140,451).  
La variación se debe a una revisión y actualización de vida útil al final del período 2016 de la Propiedad, Planta 
y Equipo.  De acuerdo a la NIC 8, que permite la revisión y ajuste de la vida útil de los activos.  
 

 
  30 de junio 

 de 2017  
30 de junio 

 de 2016 
Depreciación de PPE B/. 365,841      B/.           1,140,451  
Depreciación por revaluación de activos fijos  615,702              1,231,403  

 
 B/. 981,543      B/.            2,371,854  

  
 
 La vida útil estimada de los activos es como sigue: 
 

      Vida Útil 
 

Derechos y servidumbre 46 años 
Costo planeación y desarrollo 46 años 
Edificios y construcciones 5 -30 años 
Equipo de electromecánica 5 -20 años 
Maquinaria 3 -10 años 
Mobiliario y enseres 5 años 
Equipo de informática 2 -3 años 
Equipo de transporte 5 años 
Herramientas y repuestos 2 -5 años 
Manuales y otros documentos 5 años 
Otros equipos 5-10 años 
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Impuestos sobre la renta 
 
Corriente 
 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado por pagar sobre la renta gravable para el período, 
utilizando las tasas vigentes a la fecha del estado de situación financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto 
a pagar con respecto al período anterior. 
 
Diferido 
 
El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuesto por pagar y/o por cobrar en períodos 
futuros, que resulta de diferencias temporales gravables y deducibles.  Las diferencias temporales son diferencias 
entre los montos de un activo o pasivo según el estado de situación financiera y su base fiscal.   
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se clasifican conforme a los acuerdos contractuales y están representados por cuentas 
por pagar a proveedores y otros pasivos.  Las cuentas por pagar - comerciales son presentadas a su valor 
nominal. 
 
Desvalorización de activos 
 
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo pueda no ser 
recuperable, la Compañía revisa el valor de sus inmuebles, maquinaria y equipos y activos intangibles para 
verificar que no existe ningún deterioro permanente en su valor. Cuando el valor en libros de un activo excede 
su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de resultados para los rubros de 
inmuebles, maquinaria y equipos y activos intangibles registrados al costo. El valor recuperable de un activo es 
el mayor entre el precio de venta neto y su valor en uso. El precio de venta neto es el monto que se puede 
obtener en la venta de un activo en un mercado libre, mientras que el valor en uso presente de los flujos futuros 
estimados del uso continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil. Los importes recuperables 
se estiman para cada activo o, si no es posible, para la unidad generadora de efectivo. 
 
Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen sólo cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para liquidar la obligación, y se puede 
emitir confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones se revisan en cada ejercicio y se ajustan para 
reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor 
del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera 
incurrir para cancelarla. 
 
Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos se reconocen como sigue: (a) ingresos por venta de energía eléctrica sobre una base mensual por 
la energía eléctrica entregada, (b) ingresos por potencia también sobre una base mensual, (c) ingresos por 
intereses en cuentas bancarias, en base al rendimiento efectivo en proporción al tiempo transcurrido. Los demás 
ingresos, costos y gastos se reconocen cuando se devengan.  Los ingresos por venta de energía y potencia se 
reconocen contra facturación, siendo las facturas correspondientes a la energía y potencia suministradas el mes 
previo, en cumplimiento a las regulaciones vigentes en el Mercado Eléctrico y a lo pactado en los contratos de 
suministro.
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Administración del riesgo de instrumentos financieros 
Factores de riesgos financieros 
 
Las actividades de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  El programa global de 
administración de riesgo se enfoca en la falta de previsibilidad de los mercados financieros y trata de minimizar 
los efectos adversos potenciales en el desempeño financiero de la Compañía. 
 
Riesgo de crédito 
 
La Compañía no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito. Las regulaciones en el mercado 
eléctrico establecen mecanismos que aseguran el cobro de las facturas. Para las transacciones por contratos, se 
establece en ellos la obligación del comprador de someter una garantía de pago por el equivalente a un mes de 
facturación. Para las transacciones en el Mercado Ocasional, el mecanismo que minimiza el riesgo de crédito es 
la obligación del comprador de presentar una garantía de pago irrevocable y la aplicación de intereses por cada 
día de atraso. 
 
Riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés 
 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente independiente de los 
cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos importantes que generen interés excepto 
por los excedentes de efectivo. 
 
Riesgo de liquidez 
 
La Compañía requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones.  Para ello cuenta con 
suficiente efectivo en caja y bancos o en equivalentes de fácil realización. 

Con la nueva emisión de Bonos efectuada al 30 de junio de 2017, no existen obligaciones o Compromisos sobre 
bonos por pagar a corto plazo.  Dentro de los términos de la nueva emisión, no están establecidos abonos a 
Capital hasta el inicio del 6to año. 

El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía encuentre dificultades para obtener los fondos para cumplir 
compromisos asociados con los pasivos financieros. 

30 de junio de 2017  Menos de   Más de  

 un año  un año 
  

 
 

 
 

Bonos por pagar B/. 0 B/. 21,150,000 
Cuentas por pagar – comerciales     61,388                           -  
Intereses por pagar   76,500                           -  
Total  B/. 137,888 B/. 21,150,000 

      

31 de diciembre de 2016  Menos de   Más de  

 un año  un año 
      
Bonos por pagar B/. 1,110,000 B/. 20,360,000 
Cuentas por pagar – comerciales     1,220,559                           -  
Intereses por pagar      229,500                           -  

Total  B/. 2,560,059 B/. 20,360,000 
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Administración de riesgo de capital 
 
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la Compañía para 
continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus accionistas y beneficios a otros 
acreedores y para mantener una estructura óptima de capital que reduzca el costo de capital. 
 
La Compañía monitorea su capital sobre la base de razón de apalancamiento.  El apalancamiento es el resultado 
de dividir la deuda neta, que se muestran en el estado de situación financiera menos el efectivo, entre el total 
del patrimonio.  
 
A continuación, se muestra la razón de apalancamiento de la Compañía al 30 de junio de 2017: 
 

 

30 de junio        
2017

31 de diciembre 
2016

B/. 21,150,000 21,470,000
76,500 229,500

1,146,550 3,208,434

B/. 20,079,950 18,491,066

B/. 19,878,862 21,699,576

101% 85%

Menos: efectivo

Deuda neta

Total de patrimonio

Razón de apalancamiento

Bonos por Pagar
Intereses por pagar
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3 Efectivo 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantenía efectivo compuesto de la siguiente forma: 
 

 
 

4 Cuentas por cobrar – clientes 
 
Al 30 de junio de 2017, las cuentas por cobrar – clientes ascendieron a la suma de B/.485,796 (al 31 de diciembre 
de 2016 B/.1,484,807), las cuales representan cargos a clientes por suministro de energía y potencia. 
A continuación, detalle de las cuentas por cobrar: 
 

 
 

De esta suma de B/.485,796 (al 31 de diciembre de 2016 – B/.1,484,807) un total de B/.465,788 (diciembre de 
2016 B/.1,387,786) corresponden a transacciones de energía y B/.20,008 (al 31 de diciembre de 2016 – 
B/.14,360) por transacciones de potencia. 
 
De las transacciones de energía B/.225,449 (al 31 de diciembre de 2015 – B/.24,806) corresponden a 
intercambios en el Mercado Ocasional, cuya gestión y cobranza se realiza a través del Banco Liquidador (Banco 
General, S. A.) que administra la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA); y B/.240,339 (al 31 de diciembre 
de 2016 – B/.223,980) corresponden a venta a clientes por contratos de sólo energía entre la Compañía y las 
empresas distribuidoras (EDEMET, EDECHI y ENSA).  

30 de junio           
2017

31 de diciembre 
2016

Caja menuda B/. 4,106         4,106                

Cuenta de ahorro:
Banco General,S.A. 916,451     2,061,402           
BG Trust Inc. 2,673         1,105,897           

Cuenta corriente:
Banco General, S.A. C.O. 223,320     37,029               

B/. 1,146,550  3,208,434           

30 de junio           
2017

31 de 
diciembre 2016

  1 - 30 días B/. 485,796          1,484,807         
31 - 60 días -                 -                  
61 - 90 días -                 -                  
Más de 90 días -                 -                  
Total 485,796          1,484,807         
Menos reserva para cuentas incobrables -                 -                  
Total cuentas por cobrar clientes B/. 485,796          1,484,807         



14 
Istmus Hydro Power. Corp. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
Panama, Rep. De Panama 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros interinos 

 
  

 
 
De los B/.20,008 de venta de potencia, B/.0 (al 31 de diciembre de 2016 B/77) fueron resultado de las ventas 
en el Mercado Ocasional y B/.20,008 (al 31 de diciembre de 2016 B/.14,283) por venta de potencia firme bajo 
contratos. 
 
Las condiciones de pago pactadas en los contratos de excedentes de energía, de sólo energía y de sólo potencia, 
estipulan que los mismos se realizan dentro de los 30 días de recibida la factura por la Distribuidora, existiendo 
garantías de pago emitidas por dichas empresas a favor de Istmus Hydro Power Corp., para asegurar el pago 
de los montos facturados en las fechas establecidas.   
 
La Administración considera que las cuentas por cobrar – clientes son cobrables en su totalidad. 
 
 
5 Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Istmus Hydro Power realiza transacciones comerciales con compañías relacionadas.  Las cuentas por pagar o 
cobrar no devengan intereses y su vencimiento es a largo plazo; su repago dependerá del flujo de efectivo que 
genere el Grupo luego de cumplir con las obligaciones adquiridas. 
   
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantenía saldos de cuentas por pagar a partes relacionadas por 
B/.2,429,764 (Las Perlas Sur, S.A. por B/.2,430,000 y Las Perlas Norte, S.A. por – B/.236)).  Al 31 de diciembre 
de 2016, el saldo era por B/.2,327,130.   
 
6 Propiedad, planta, maquinaria y equipos, neto 
 
Al 30 de junio de 2017, las adiciones y el desglose de propiedad, planta y equipo se detallan de la siguiente 
manera: 
 
 

 
 

Categoría Descripción

Equipo de informática B/. 1,868                

Herramientas y Repuestos 66,981              

Maquinaria y Equipo 633,635             

Terrenos y Servidumbres 53,333              

Total
B/. 755,817            

al 30 de junio de 2017

Laptops (2 unidades)

Repuestos varios 

Servidumbre 
Pedregalito

Excavadora y 
Articulado CAT
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Al 30 de junio de 2017, la propiedad, planta, maquinaria y equipos se detallan así:  
 
 

 
 
La propiedad, planta, maquinaria y equipos se encuentran garantizando obligaciones financieras (ver nota 10) 
 
La compañía Istmus Hydro Power Corp. realizó avalúo de sus activos fijos, principalmente en edificio y construcciones y en equipo de electromecánica con fecha 31 de diciembre de 2016, con la empresa independiente Panamericana de 
Avalúos, S.A. sobre los cuales se establecieron los siguientes valores: 
 
 

Terreno
Derecho y 

servidumbre

Equipo y 
mobiliario de 

oficina

Costo de 
planeación 
y desarrollo

Equipo de 
informática

Manuales y 
otros 

documentos

Edificio y 
construccione

s

Equipo de 
electromecánica

Maquinaria
Herramientas 

y repuestos
Equipo de 
transporte

Otros
Revaluación de 

activos fijos
Total

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2016 B/. 29,686              97,004              7,501             303,565      12,622           -                7,477,103      1,389,663         207,055         615,803           46,757       183,083    28,222,629       38,592,470    
Adiciones -                   53,333              -                 0               1,868             -               -                  633,635          66,981             -            -           -                  755,817         
Depreciación y amortización -                   (1,300)               (73)                 (4,067)         (1,322)            -                 (177,948)        (129,814)           (31,912)          (7,715)         (11,686)     (615,702)           (981,539)        
Valor neto en libros al 30 de junio de 2017 B/. 29,686              149,037            7,428             299,498      13,168           -                7,299,155      1,259,849         808,778         682,784           39,042       171,397    27,606,927       38,366,748    

Al costo 29,686              172,853             21,425            374,034       80,207            62,269            17,047,896     6,264,642         1,334,013       717,580            78,275        596,066     42,981,116        69,760,062     
Depreciación Acumulada -                   (23,817)             (13,998)           (74,536)       (67,039)           (62,269)           (9,748,741)      (5,004,793)        (525,235)         (34,797)            (39,233)       (424,669)    (15,374,189)       (31,393,316)    
Valor neto en libros al 30 de junio de 2017 B/. 29,686              149,037            7,428             299,498      13,168           -                7,299,155      1,259,849         808,778         682,784           39,042       171,397    27,606,927       38,366,748    

Valor según 
libros Avalúos

Reevaluación 
de Activos 

Fijos

Propiedad Planta y Equipo B/. 10,250,056 37,856,983 27,606,927
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7 Costos acumulados de proyecto en desarrollo 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía no mantenía saldos de Costos acumulados de proyectos en desarrollo. 
 
8 Inversiones 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantenía inversiones por depósitos a plazo fijo por valor de B/.11,088,000.  
Estos depósitos están pignorados como garantía a obligaciones de terceros. 
 
9 Cuentas por pagar – proveedores 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantenía cuentas por pagar - proveedores por un monto total de B/.61,388 
(al 31 de diciembre de 2016 - B/.1,220,559). 
 

 

  
30 de junio de 

2017  
31 de diciembre 

2016 
      
Transacciones en mercado eléctrico B/. 17,546 B/. 696,625 
Proveedor de Repuestos (Mavel) 
Proveedores suministros varios 

 
 

0 
43,842  

26,577 
497,357 

  B/. 61,388 B/. 1,220,559 
 
10 Préstamos por pagar 
 
Al 30 de junio de 2017, la compañía no presentaba saldos de préstamos por pagar. 
 
 
11 Bonos por pagar 
 
Al 16 de diciembre de 2013 se emiten Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá autorizados por la 
Superintendencia del mercado de Valores a través de Resolución No.504-13 del 6 de diciembre del 2013.  El 
Agente estructurador fue Banco General, y se estableció en el prospecto de Bonos, que en un período no mayor 
a 90 días se constituiría un Fideicomiso que garantice la cobertura de los intereses y abonos a capital 
correspondientes, Fideicomiso que fue constituido con BG Trust., Inc.  El propósito de la emisión de bonos 
era refinanciar el préstamo que se mantenía anteriormente, financiar necesidades de capital de trabajo, nuevas 
inversiones y/o desarrollo de proyectos. 
 
La emisión de Bonos se detalla de la siguiente manera: 



17 
Istmus Hydro Power. Corp. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
Panama, Rep. De Panama  
 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros interinos 

 
  

 
 
El monto total de la emisión de Bonos fue por $24,800,000 desglosados de la siguiente manera, Serie A - 
$6,600,000 con un vencimiento de 5 años y una tasa anual de interés de 6%; Serie B - $14,800,000 con un 
vencimiento de 10 años y una tasa Libor 3 meses (L3M) + 3.75% anual, mínimo de 5.875%;  y Serie C - 
$3,400,000 con un vencimiento de 12 años y tasa del 9% anual. 
 
Los Bonos Serie A y serie B estaban garantizados por un Fideicomiso con BG Trust Inc. a favor de los tenedores 
Registrados para estas dos series. Este Fideicomiso tenia las siguientes características:  

- Primera hipoteca anticresis sobre las fincas de las Concesiones Hidroeléctricas y demás bienes          
   inmuebles materiales;  
- Prenda sobre el 100% de las acciones;  
- Cesion de los ingresos del Emisor y dineros depositados;   
- Cesión del producto de las pólizas de seguros;  Fianzas Solidarias de Las Perlas Norte, S.A. y Las 
  Perlas Sur, S.A. (Fiadores Solidarios) 

 
Para los Bonos Serie C, no se tienen garantías. 
 
Se realizaron abonos durante el 1er trimestre 2017 a la Clase B, por un monto de B/.277,500. 
 
Estos Bonos Serie A y B fueron redimidos  en Junio 30 de 2017 luego de cumplir con el requerimiento de 
notificación a la mayoría de Tenedores de los Bonos para la redención anticipada y se canceló a la fecha 
anteriormente mencionada el saldo de estas dos series según el siguiente desglose. 
 

 
 
 

30 de junio de 
2017

31 de diciembre 
de 2016

A largo Plazo
Serie A B/. 0 B/. 6,600,000
Serie B 0 10,360,000
Serie C 3,400,000 3,400,000
Total Largo Plazo B/. 3,400,000 B/. 20,360,000

Corriente
Serie A B/. 0 B/. 0
Serie B 0 1,110,000
Serie C 0 0
Total Corriente 0 1,110,000

Deuda Total en Bonos emisión 2013 B/. 3,400,000 B/. 21,470,000

Monto

Bonos Serie A B/ 6,600,000

Bonos Serie B 11,192,500

Total de la Redención Anticipada B/ 17,792,500

Intereses Pagados al 2do Trimestre B/ 269,243

Descripción
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Para la cancelacion de la Serie A y B, se emitieron los Nuevos Bonos con Fecha 30 de Junio de 2017, autorizados 
por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá según Resolución No.796-16 del 14 de diciembre 
de 2016. El Agente estructurador fue Banco General S.A., y se estableció en el prospecto de Bonos, que en un 
período no mayor a 90 días se constituiría un Fideicomiso que garantice la cobertura de los intereses y abonos 
a capital correspondientes.  El Fideicomiso fue constituido con BG Trust., Inc como fiduciario.  El propósito 
de la emisión de bonos es refinanciar las Series A, B, y C de la antigua emisión, financiar necesidades de capital 
de trabajo, nuevas inversiones y/o desarrollo de proyectos. 
 
La Nueva Emisión de Bonos se detalla de la siguiente manera: 
 

 
 
El monto total de la Nueva Emisión de Bonos fue por $17,750,000 desglosados de la siguiente manera, Nueva 
Serie A - $17,700,000 con un vencimiento de 10 años y una tasa anual de interés de Libor 3 meses (L3M) + 
3.75% anual, mínimo de 5.875%;  y Nueva Serie B - $50,000 con un vencimiento de 12 años y tasa del 9% 
anual.  La Nueva Serie B puede ser ampliada hasta por un monto de $11,500,000 según se indica en el prospecto 
informativo. 
 
Los Bonos de la Nueva Serie A están garantizados por un Fideicomiso con BG Trust Inc. a favor de los 
tenedores Registrados para esta serie. Este Fideicomiso fue constituido y tiene las siguientes características:   
 

- Primera hipoteca anticresis sobre las fincas de las Concesiones Hidroeléctricas y demás bienes    
  Inmuebles materiales;                       
- Prenda sobre el 100% de las acciones;  
- Cesión de los ingresos del Emisor y dineros depositados;   
- Cesión del producto de las pólizas de seguros;  Fianzas Solidarias de Las Perlas Norte, S.A. y Las     
  Perlas Sur (Fiadores Solidarios) 

 
Para la Nueva Serie B no se tienen garantías. 
 
12 Gastos de personal 
 
Al 30 de junio de 2017, los gastos de personal se detallan de la siguiente manera: 

30 de junio de 
2017

31 de diciembre 
de 2016

A largo Plazo
Serie A B/. 17,700,000 B/. 0
Serie B 50,000 0
Total Largo Plazo B/. 17,750,000 B/. 0

Corriente
Serie A B/. 0 B/. 0
Serie B 0 0
Total Corriente 0 0

Deuda Total en Bonos nueva emisión 2017 B/. 17,750,000 B/. 0
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30 de junio           
2017

30 de junio     
2016

Salarios B/.            281,493           294,614 
Vacaciones             10,058             18,261 
Cuotas patronales              61,321             66,322 
Beneficios a empleados              11,479             14,853 

B/.            437,260           476,407 
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13 Gastos generales y administrativos 
 
El detalle de los gastos generales y administrativos al 30 de junio de 2017, es el siguiente: 

 
 

30 de junio           
2017

30 de junio     
2016

Gastos de personal B/.             437,260             476,407 
Capacitación y seminarios               13,016               11,222 
Servicios profesionales               60,899               33,942 
Teléfono, internet               14,980               13,321 
Mantenimiento de planta y otros             378,693             216,614 
Seguro              114,769             126,710 
Manejo y Asesoría ambiental                 9,252                 7,936 
Mantenimiento de automóvil y equipo pesado               23,241               39,546 
Mobiliario y útiles de oficina                 5,202                 4,349 
Tasa de fiscalización ASEP               31,748               19,718 
Concesión de agua                 4,137                 3,109 
Fianza de concesión eléctrica                     -                   1,470 
Uniforme de personal                     82               22,753 
Legales, notariales                   125                   247 
Transporte de personal                 6,000                 6,060 
Impuestos               21,402                 1,231 
Gastos de Comercialización                 2,855               16,248 
Gastos Varios               41,946               38,671 

B/. 1,425,875         1,279,309          
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14 Impuestos 
 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones de impuesto sobre la renta están sujetas a 
revisión por las autoridades fiscales por los últimos tres (3) años, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre 
de 2016. 
 
Mediante la Gaceta Oficial No. 26489-A, se publicó la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010 por la cual se 
modifican las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicables a las personas jurídicas a una tasa 
de 27.5% para el período fiscal 2010 y a una tasa de 25% para los períodos fiscales 2011 y subsecuentes.  La 
Ley también mantiene la tasa de 30% para el año 2010 para ciertas actividades particulares incluyendo la de 
generación y distribución de energía eléctrica, la cual se fue reduciendo hasta alcanzar la tasa de 25% en el año 
2014. Para este año 2017 La Compañía Istmus Hydro Power, Corp. al 31 de diciembre de 2017 será grabada 
con una tasa de 25%. 
  
Beneficios fiscales 
 
De acuerdo a la Ley Nº 45 del año 2004 que “establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas 
de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, dicta otras disposiciones”, la 
Compañía aún mantiene el siguiente beneficio fiscal: 
 

• Exoneración del impuesto de importación, aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes, que pudiesen 
causarse por la importación de equipos, máquinas, materiales, repuestos y demás que sean necesarios para 
la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de centrales de pequeñas hidroeléctricas.  

 
Mediante Resolución Nº 219-04-555 del 4 de agosto de 2008, la Dirección General de Ingresos exonera del 
pago de impuesto de inmuebles que recae sobre las mejoras construidas por un valor de B/.14,250,000 sobre 
la finca Nº 63870, inscrita en la Provincia de Chiriquí, propiedad de Istmus Hydro Power, Corp. por un 
período de 20 años contados a partir del 10 de septiembre de 2007 hasta el 10 de septiembre de 2027. 
 
 
15 Utilidades Retenidas 
 
Las Utilidades Retenidas al final del 2do trimestre 2017 son por la suma de -B/.691,383   
 
16 Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica (Hidroeléctrica 
Concepción) 
 
Istmus Hydro Power, Corp., celebró un Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica con el 
Ente Regulador de los Servicios Públicos, actualmente Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) en agosto 
de 2005. 
 
El concesionario está autorizado por este Contrato a prestar el servicio público de generación de electricidad 
mediante la exploración y aprovechamiento hidroeléctrico ubicado en la margen del Río Piedra con una 
capacidad de 10MW de generación, el cual comprende la construcción, instalación, operación y mantenimiento 
de la Central Hidroeléctrica Concepción, con sus respectivas líneas de conexión a las redes de transmisión, con 
el fin de producir y vender en el sistema eléctrico nacional e internacional. 
 
El plazo del Contrato de Concesión es por cincuenta (50) años, contados a partir del Refrendo del Contrato 
por el Contralor General de la República.
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Istmus Hydro Power, Corp.  Ha registrado durante el período 2012-2017 los siguientes valores de generación 
en la Hidroeléctrica Concepción, los cuáles fueron certificados por el Centro Nacional de Despacho de la 
Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA). A continuación, cuadro de valores de generación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes  /  Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Enero 3,675.30 2,716.07 2,536.55 2,464.84 2,338.40 2,799.25
Febrero 2,500.40 1,987.87 1,789.14 1,811.45 1,530.43 1,919.03
Marzo 2,123.92 2,201.34 1,819.81 1,638.77 1,512.95 1,820.00
Q1 8,299.62 6,905.29 6,145.50 5,915.06 5,381.78 6,538.28
Abril 1,022.55 2,168.08 1,585.35 1,561.50 1,769.50 2,799.80
Mayo 5,562.03 4,103.07 5,123.43 3,297.90 4,974.77 5,829.00
Junio 6,313.73 4,919.78 6,220.44 4,596.25 6,782.27 5,789.00
Q2 12,898.30 11,190.93 12,929.23 9,455.65 13,526.54 14,417.80
H1 21,197.92 18,096.22 19,074.72 15,370.71 18,908.32 20,956.08
Julio 5,249.83 4,598.00 3224.06 3846.20 4776.59
Agosto 6,006.81 6,613.69 4769.40 3193.10 5229.30
Septiembre 6,077.88 7,212.18 6396.35 5597.16 6426.60
Q3 17334.52 18423.87 14389.81 12636.46 16432.49 0.00
Octubre 6,841.90 7,421.76 7048.56 6887.27 7018.03
Noviembre 6,266.91 6,756.37 6274.73 5939.04 6295.22

Diciembre 4,124.29 4,012.06 5011.25 3809.32 5599.32
Q4 17233.10 18190.19 18334.54 16635.63 18912.57 0.00

H2 34567.61 36614.06 32724.35 29272.09 35345.06 0.00

TOTAL 55,765.53 54,710.28 51,799.08 44,642.80 54,253.38 20,956.08

(MWH)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

 
Se adjunta los estados financieros de Las Perlas Norte, S.A. 

y las Perlas Sur, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Las Perlas Norte, S.A. 
Estados Financieros e Informe Interino  

(No auditados) 

30 de junio de 2017 
 
“Se prepararon estados financieros con conocimiento de su fin que es ponerlos a disposición del público inversionista y del 
público en general” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Las Perlas Norte, S.A.
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Estados Financieros e Informe Interino (No auditado)   
 
 
Hemos preparado los estados financieros interinos (No Auditados) que se acompañan de Las Perlas Norte, 
S.A. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) (la Compañía), que comprenden el Estado de Situación 
Financiera al 30 de junio de 2017 y los correspondientes Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios 
en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por los dos trimestres terminados en esa fecha, y un resumen de las 
políticas de contabilidad más significativas y otras notas explicativas. 
 
 
Bajo la responsabilidad de la Gerencia General y la Gerencia Financiera se han preparado y presentado 
razonablemente estos estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, establecer y mantener el control interno necesario para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o a error, 
así como aplicar políticas de contabilidad apropiadas. 
 
 
En mi opinión, los estados financieros interinos (no auditados) antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Las Perlas Norte, S.A. (Subsidiaria 100% de 
Hidrotenencias, S.A.) al 30 de junio de 2017, y los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por el 
trimestre terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
 
Panamá, 29 de agosto de 2017 

 
 
         Eduard A. Cedeño  
         C.P.A. 0065-2010
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Estado de situación financiera
30 de junio de 2017

Notas
30 de junio        

2017
31 de diciembre 

2016
Activos
Activos circulantes:
Efectivo 3 B/. 4,278,564              4,512,266           
Cuentas por cobrar
Clientes 4 572,596                 937,852              
Otras 885                        1,651,027           

Total de cuentas por Cobrar 573,480                 2,588,879          

Seguros pagados por adelantado 45,081                   34,965                
Otros Pagados por Anticipado 1,586,538              

Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 289,948                 -                     

Total de activos circulantes 6,773,612              7,136,110           
Activos no circulantes:
Propiedad, planta, maquinaria y equipo, neto 6 30,410,220            31,249,508         
Cuentas por cobrar - Compañías relacionadas 5 -                         (102,870)            
Depósitos en garantía 3,948                     1,974                  
Inversiones 8 3,672,000              3,672,000           
Crédito Fiscal 5,485,144              5,775,092           
Otros activos 431                        -                     
Total de activos no circulantes 39,571,743            40,595,704        
Total de activos B/. 46,345,354            47,731,814         
Pasivos y Patrimonio
Pasivos circulantes:
Bonos por pagar 11 B/. -                         1,635,000           
Cuentas por pagar - Proveedores/Clientes 9 133,728                 197,671              
Cuentas por pagar - Otras 1,463                     3,514                  
Seguro social por pagar 4,033                     7,667                  
Intereses por pagar 11 74,250                   222,750              
Gastos acumulados por pagar 63,205                   97,825                
Total de pasivos circulantes 276,678                 2,164,427          

Pasivos no circulantes
Bonos por pagar 11 26,350,000            25,260,000         

Impuesto Diferido 4,651,850              4,710,077           

Total de pasivos no circulantes 31,001,850            29,970,077        

Total de pasivos 31,278,528            32,134,504        

Patrimonio:

Impuesto complementario (5)                           (5)                       
Crédito Fiscal 5,485,144              5,775,092           
Superávit por revaluación de activos fijos 9,298,598              9,473,280           
Acciones comunes, autorizadas, emitidas y en circulación  (1,000 
acciones sin valor nominal, al valor indicado) 31,271                   31,271                
Utilidades Retenidas 15 251,818                 317,673              
Total de patrimonio 15,066,826            15,597,311         

Total de pasivos y patrimonio B/. 46,345,354            47,731,814         
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Estado de resultados Integrales
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2017

Notas
30 de junio           

2017
30 de junio               

2016
Ingresos:
Energía mercado Ocasional B/. 93,408                    683,028                 
Ventas de energía por contrato 3,147,891                1,307,987               
Ventas Export (MER) 176,857                  320,624                 
Venta de Potencia Firme Contratos 556,579                  131,577                 
Venta de energía para pérdidas de transmisión 66,022                    28,310                   
Total de Ingresos 4,040,757               2,471,528              

Costo de venta mercado regional, ocasional y transmisión 1,551,584                509,330                 

Total de Ingresos Netos 2,489,173               1,962,198              

Gastos Generales y administrativos 12 y 13 534,549                  335,156                 

Depreciación y amortización 2 y 6 615,193                  1,231,726               
Total de gastos 1,149,742               1,566,882              

Utilidad en operaciones 1,339,431               395,316                 

Otros Ingresos (egresos):
Gastos de intereses 11 (1,135,011)              (895,963)                
Otros Ingresos 329,726                  82,253                   
Total de otros egresos netos (805,285)                (813,710)                

Utilidad Neta B/. 534,145                  (418,394)                

Otros Resultados Integrales:
Depreciación de activos reevaluados 2 y 6 (232,909)                 (465,818)                

Total de resultados integrales B/. 301,236                  (884,212)                
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Estado de cambios en el patrimonio
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2017

Notas Acciones 
comunes

Utilidades no 
distribuidas

Superávit por 
reevaluación de 

activos fijos
Crédito Fiscal Total de 

Patrimonio

Saldo al 1 de enero de 2016 B/. 31,271                  (56,525)                 5,459,351             6,489,018             11,923,115        

Utilidad Neta del período -                      597,215                -                      -                      597,215             

Crédito Fiscal por Inversión (713,926)               (713,926)            

Reevaluo 2016 (Superavit) 4,625,912             4,625,912          

Depreciación de Revaluación de Activo Fijo 611,983                (611,983)               -                   

Dividendos Pagados -                      (835,000)               -                      -                      (835,000)            

Saldo al 31 de diciembre de 2016 31,271                 317,673               9,473,280            5,775,092            15,597,311        

Utilidad Neta del período -                      301,236                -                      -                      301,236             
Dividendos Pagados (600,000)               (600,000)            
Depreciación de revaluación de activos fijos 6 -                      232,909                (232,909)               -                      -                   

Crédito Fiscal por Inversión (289,948)               (289,948)            
Impuesto Diferido S/Reevaluación -                      -                      58,227                  -                      58,227              
Saldo al 30 de junio de 2017 B/. 31,271                 251,817               9,298,598            5,485,144            15,066,826        
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Estado de flujos de efectivo
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2017

Notas
30 de junio         

2017
30 de junio 

2016

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad neta B/. 301,236 (884,212)
Ajustes por:
Depreciación y amortización 6 615,193 1,231,726

Descarte de Activo Fijo 6       -  
Depreciación y amortización de Reevaluo 232,909 404,620
Gastos de intereses 1,135,011 895,963

Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 2,284,350 1,648,097
Cuentas por cobrar - clientes 365,256 297,792
Cuentas por cobrar - otros 1,650,142 (100)
Seguros pagados por adelantado (10,116) (101,623)
Impuesto sobre la  renta pagado por anticipado (reversión Ingreso) (289,948)       -  
Otros Gastos pagados por Anticipado (1,586,538)
Depósitos de garantía (1,974) 1,896
Cuentas por pagar - proveedores (63,943) 194,938
Impuesto por Pagar       -  (44,534)
Cuentas  por pagar - otras (2,051) (16)
Gastos acumulados (34,620) 826
Seguro Social por pagar (3,634) (4,422)
Intereses por pagar (148,500) (157,591)
Efectivo provisto por operaciones 2,158,424 1,835,263
Intereses pagados (1,135,011) (895,963)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,023,412 939,300

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de activos fijos (9,245) (391,185)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (9,245) (391,185)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Pago/Amortización de Bonos (545,000) (817,500)
Cuentas por cobrar - relacionada (102,870) 300,000
Distribución de dividendos (600,000) (400,802)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento (1,247,870) (918,302)

Aumento/Disminución neta de efectivo (233,703) (370,187)
Efectivo al inicio del período 4,512,266 4,903,701
Efectivo al final del período B/. 4,278,564 4,533,514
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Notas a los estados financieros 
 
1.  Información general 
Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) es una compañía constituida conforme a 
las leyes de la República de Panamá según Escritura Nº 2457, inscrita en junio de 2004 e inició generación en 
enero 2013.  Sus principales actividades son el desarrollo de proyecto de generación eléctrica, administración 
de plantas de generación eléctrica y compra – venta de energía y de potencia.  
 
Los estados financieros e informes interinos de Las Perlas Norte, S.A. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, 
S. A.), al 30 de junio de 2017 fueron autorizados para su emisión por el presidente de la empresa el Sr. Alejandro 
Hanono, en coordinación con el Gerente Financiero – Edward Cedeño, el día 21 de agosto de 2017. 
 
Las oficinas administrativas de la Compañía están ubicadas en Avenida Samuel Lewis, Torre Banistmo, piso 12, 
Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, y la central de generación hidroeléctrica se encuentra ubicada 
en la margen del Río Piedra, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. 

 
2. Resumen de políticas importantes de contabilidad 
 
Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros interinos han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera promulgadas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y las 
interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB en el período corriente. 

Base de preparación 
 
Los estados financieros interinos han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por las obras 
civiles y los equipos electromecánicos que están a valor de mercado, según reevaluación de activos realizada en 
el año 2016 y están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la 
par y es de libre cambio con el dólar ($) de los Estados Unidos de América. 

Las políticas de contabilidad han sido aplicadas uniformemente por Las Perlas Norte, S.A. y son consistentes 
con aquellas utilizadas en períodos anteriores. 
 
 
Estimaciones contables 
 
Para la preparación de los estados financieros interinos, la gerencia realiza un número de estimaciones y 
supuestos relacionados a la presentación de activos, pasivos y pasivos contingentes.  Los resultados financieros 
reales pueden diferir a estas estimaciones.  La estimación significativa relacionada con los estados financieros 
es la depreciación y la provisión para cuentas incobrables. 
 
 
Cuentas por cobrar 
 
La Administración considera que no existe riesgo de crédito debido a que la regulación del Mercado Eléctrico 
en Panamá establece los mecanismos para mitigar este riesgo, a través de garantías de pago e intereses por 

 30 de junio de 2017 
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atraso. Sin embargo, de identificarse algún saldo con indicativo de incobrabilidad, la Administración registra 
una provisión para cubrir posibles pérdidas. 
 
Propiedad, planta, maquinaria y equipos 
 
La propiedad, planta, maquinaria y equipo se reconocen al costo, excepto por las obras civiles y equipo 
electromecánico, que subsecuentemente al reconocimiento inicial, se registral al valor razonable con base en 
avalúos practicados por independientes, el cual refleja las condiciones del mercado a la fecha del estado de 
situación financiera. 
 
Las tasaciones se llevan a cabo, a base del valor de mercado o valor de reposición técnicamente depreciado, 
según corresponda.  La plusvalía por revalorización neta de los correspondientes impuestos diferidos se lleva 
al superávit por reevaluación en el patrimonio neto registrada a través del estado de resultados integrales.  El 
resto de la propiedad, planta, maquinaria y equipo, tanto en su reconocimiento inicial como en su medición 
posterior, son valorados a su costo menos la correspondiente depreciación y deterioro acumulado.   
 
Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en 
el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos de la propiedad, planta, maquinaria y equipo vayan a fluir a la 
Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.  
 
Los aumentos en el valor en libros como resultado de la revaluación de los activos valorados mediante el método 
de retasación periódica se acreditan a los otros resultados integrales y a reservas en el patrimonio, en la cuenta 
de superávit de revaluación.  Las disminuciones que revierten aumentos previos al mismo activo se cargan a 
través de otros resultados integrales a la cuenta de superávit de revaluación en el patrimonio; todas las demás 
disminuciones se cargan al estado de resultados.  Cada año la diferencia entre la depreciación sobre la base del 
valor en libros revaluado del activo cargada al estado de resultados y de la depreciación sobre la base de su costo 
original se transfiere de la cuenta de superávit de revaluación a las utilidades no distribuidas, neta de sus 
impuestos diferidos. 
 
La depreciación de propiedad, planta, maquinaria y equipo se calcula usando el método de línea recta para 
asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas.  El 
valor residual y la vida útil de los bienes del rubro propiedad, planta, maquinaria y equipo, se revisan y ajustan 
si es necesario, en cada cierre de estado de situación financiera, de tal forma de tener una vida útil restante 
acorde con el valor de dichos bienes.  Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas 
de deterioro. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de una propiedad, planta, maquinaria y equipo, se calculan comparando 
los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados integrales.  Al vender 
activos revalorizados, los valores incluidos en reserva o superávit de revaluación se traspasan a utilidades no 
distribuidas, netas de impuestos diferidos. 
 
La depreciación y amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la base de la vida útil 
estimada de los activos, representada por tasa de depreciación.  La depreciación y amortización anual se 
reconoce como gasto en el estado de resultados integrales.  Las obras en curso están registradas al costo.  Las 
obras en curso son capitalizadas cuando completan, están operativas y se emite la liquidación final.  Las obras 
en curso son depreciadas desde el momento en que son puestas en operación.  La propiedad, maquinaria y 
equipos se registran al costo y están presentados netos de depreciación acumulada. La depreciación y 
amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los activos, 
representada por tasa de depreciación. 
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Depreciación 
  
La depreciación al 30 de junio de 2017, fue por un total de B/.615,193 (al 30 de junio de 2016  B/.1,231,726). 
La variación se debe a una revisión y actualización de vida útil durante el período 2016 de la Propiedad, Planta 
y Equipo.  De acuerdo a la NIC 8, que permite la revisión y ajuste de la vida útil de los activos. 
 

 
  30 de junio 

 de 2017  
30 de junio 

 de 2016 
Depreciación de PPE B/. 615,193    B/.  1,231,726  
Depreciación por revaluación de activos fijos  232,909              465,818  

 
 B/. 848,102    B/.            1,697,544  

  
La vida útil estimada de los activos depreciados es como sigue: 

 

 
 Vida Útil 
Derechos y servidumbre 46 años 
Costo planeación y desarrollo 46 años 
Edificios y construcciones 5 -30 años 
Equipo de electromecánica 5 -15 años 
Maquinaria 3 -10 años 
Mobiliario y enseres 5 años 
Equipo de informática 2 -3 años 
Equipo de transporte 5 años 
Manuales y otros documentos 5 años 
Otros equipos 5 años 
  

Impuestos sobre la renta 
 
Corriente 
 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado por pagar sobre la renta gravable para el período, 
utilizando las tasas vigentes a la fecha del estado de situación financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto 
a pagar con respecto al período anterior. 
 
Diferido 
 
El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuesto por pagar y/o por cobrar en períodos 
futuros, que resulta de diferencias temporales gravables y deducibles.  Las diferencias temporales son diferencias 
entre los montos de un activo o pasivo según el estado de situación financiera y su base fiscal.   
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se clasifican conforme a los acuerdos contractuales y están representados por cuentas 
por pagar a proveedores y otros pasivos.  Las cuentas por pagar - comerciales son presentadas a su valor 
nominal. 
 
Desvalorización de activos
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Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo pueda no ser 
recuperable, la Compañía revisa el valor de sus inmuebles, maquinaria y equipos y activos intangibles para 
verificar que no existe ningún deterioro permanente en su valor. Cuando el valor en libros de un activo excede 
su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de resultados para los rubros de 
inmuebles, maquinaria y equipos y activos intangibles registrados al costo.  
 
El valor recuperable de un activo es el mayor entre el precio de venta neto y su valor en uso. El precio de venta 
neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre, mientras que el valor en 
uso presente de los flujos futuros estimados del uso continuo de un activo y de su disposición al final de su vida 
útil. Los importes recuperables se estiman para cada activo o si no es posible, para la unidad generadora de 
efectivo. 
 
Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen sólo cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para liquidar la obligación, y se puede 
emitir confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones se revisan en cada ejercicio y se ajustan para 
reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor 
del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera 
incurrir para cancelarla. 
 
Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos se reconocen como sigue: (a) ingresos por venta de energía eléctrica sobre una base mensual por 
la energía eléctrica entregada, (b) ingresos por potencia también sobre una base mensual, (c) ingresos por 
intereses sobre cuentas bancarias, en base al rendimiento efectivo en proporción al tiempo transcurrido. Los 
demás ingresos, costos y gastos se reconocen cuando se devengan.  Los ingresos por venta de energía y potencia 
se reconocen contra facturación, siendo las facturas correspondientes a la energía y potencia suministradas el 
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mes previo, en cumplimiento a las regulaciones vigentes en el Mercado Eléctrico y a lo pactado en los contratos 
de suministro. 
 
Administración del riesgo de instrumentos financieros 
 
Factores de riesgos financieros 
Las actividades de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  El programa global de 
administración de riesgo se enfoca en la falta de previsibilidad de los mercados financieros y trata de minimizar 
los efectos adversos potenciales en el desempeño financiero de la Compañía. 
 
Riesgo de crédito 
La Compañía no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito. Las regulaciones en el mercado 
eléctrico establecen mecanismos que aseguran el cobro de las facturas. Para las transacciones por contratos, se 
establece en ellos la obligación del comprador de someter una garantía de pago por el equivalente de un mes 
de facturación. Para las transacciones en el Mercado Ocasional el mecanismo que minimiza el riesgo de crédito 
es la obligación del comprador de presentar una garantía de pago irrevocable y la aplicación de intereses por 
cada día de atraso. 
 
Riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente independiente de los 
cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos importantes que generen interés excepto 
por los excedentes de efectivo. 
 
Riesgo de liquidez 
La Compañía requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones.  Para ello cuenta con 
suficiente efectivo en caja y bancos o en equivalentes de fácil realización. 

Con la nueva emisión de Bonos efectuada al 30 de junio de 2017, no existen obligaciones o compromisos sobre 
bonos por pagar a corto plazo.  Dentro de los términos de la nueva emisión, no están establecidos abonos a 
Capital hasta el inicio del 6to año. 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía encuentre dificultades para obtener los fondos para cumplir 
compromisos asociados con los pasivos financieros. 

30 de junio de 2017  Menos de   Más de  

 un año  un año 
      
Bonos por Pagar B/. 0 B/. 26,350,000 
Cuentas por pagar – comerciales  133,728                           -  
Intereses por pagar  74,250                           -  
Total  B/. 207,978 B/. 26,350,000 

      

31 de diciembre de 2016  Menos de   Más de  

 un año  un año 
      
Bonos por Pagar B/.      1,635,000    B/. 25,260,000 
Cuentas por pagar – comerciales          197,671                           -  
Intereses por pagar        222,750                           -  
Total  B/.      2,055,421 B/. 25,260,000 
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Administración de riesgo de capital 
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la Compañía para 
continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus accionistas y beneficios a otros 
acreedores y para mantener una estructura óptima de capital que reduzca el costo de capital. 
 
La Compañía monitorea su capital sobre la base de razón de apalancamiento.  El apalancamiento es el resultado 
de dividir la deuda neta, que se muestra en el estado de situación financiera menos el efectivo, entre el total del 
patrimonio. 
 
A continuación, se muestra la razón de apalancamiento de la Compañía al 30 de junio 2017: 
 

 
 
3.     Efectivo 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantiene efectivo compuesto de la siguiente forma: 

30 de junio        
2017

31 de diciembre 
2016

B/. 26,350,000 26,895,000
74,250 222,750

4,278,564 4,512,266

B/. 22,145,686 22,605,484

B/. 15,066,826 15,597,311

147% 145%

Menos: efectivo

Deuda neta

Total de patrimonio

Razón de apalancamiento

Bonos por Pagar
Intereses por pagar

30 de junio           
2017

31 de diciembre 
2016

Caja menuda B/. 1,300              B/. 1,300                

Cuenta de ahorro:
Banco General,S.A. 4,068,246        3,600,181           
BG Trust Inc. 51,818            898,872             

Cuenta corriente:
Banco General, S.A. C.O. 157,200          11,913               

B/. 4,278,564        B/. 4,512,266           
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4.    Cuentas por cobrar – clientes 
 
Al 30 de junio de 2017, las cuentas por cobrar – clientes ascendieron a la suma de B/.573,480 (al 31 de diciembre 
de 2016  B/.937,852, las cuales representan cargos a clientes por suministro de energía y potencia. 

   
30 de junio       

2017  
31 de diciembre 

2016 
  1 - 30 días  B/.              572,596  B/.            937,852  
31 - 60 días                         -                           -    
61 - 90 días                         -                           -    
Más de 90 días                        -                           -    
Total  B/.              572,596  B/.              937,852    
Menos reserva para cuentas incobrables                        -      
Total cuentas por cobrar clientes B/.              572,596  B/.            937,852    

 
 
 
De esta suma de B/.573,480, un total de B/.475,169 corresponden a transacciones de energía y B/.98,311 a 
transacciones de Potencia. 
 
De las transacciones de energía -B/.22,991 corresponden a intercambios en el Mercado Ocasional, cuya gestión 
y cobranza se realiza a través del Banco Liquidador (Banco General, S.A.) que administra la Empresa de 
Transmisión Eléctrica (ETESA); B/11 corresponden a ventas de exportación y B/.452,167 corresponden a 
ventas a clientes por contratos, de estas son B/.0 bajo contratos de excedentes y B/.452,167, bajo contratos de 
solo energía entre la compañía y las empresas distribuidoras (EDEMET, EDECHI Y ENSA). 
 
De los B/.98,311 de venta de potencia, B/. 98,311 corresponden a potencia por contrato y B/. 0 a 
compensación de potencia. 
 
Las condiciones de pago pactadas en los contratos de energía (excedentes de energía y de sólo energía) estipulan 
que los mismos se realizan dentro de los 30 días de recibida la factura por la distribuidora, existiendo garantías 
de pago emitidas por dichas empresas a favor de Las Perlas Norte, S.A., para asegurar el pago de los montos 
facturados, en las fechas establecidas.   
 
Al 30 de junio de 2017, no existe saldo en la reserva para cuentas incobrables.  La Administración consideró 
que las cuentas por cobrar – clientes son cobrables en su totalidad. 
 
5.     Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Las Perlas Norte, S.A. realiza transacciones comerciales con compañías relacionadas.  Las cuentas por pagar 
o cobrar no devengan intereses y su vencimiento es a largo plazo; su repago dependerá del flujo de efectivo que 
genere el Grupo luego de cumplir con las obligaciones adquiridas.  Finalizado el 2do trimestre al 30 de junio 
del 2017, no existían saldos por cobrar o pagar con partes relacionadas.
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6.   Propiedad, Planta, Maquinaria y Equipos, netos. 
 
Al 30 de junio del 2017, la propiedad, planta y equipos, netos se desglosa de la siguiente manera (ver pág. 
siguiente). 
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Propiedad, planta, maquinaria y equipos, neto 
 
 
Al 30 de junio 2017, la propiedad, planta, maquinaria y equipos se detallan así: 
 
 

 
 
Nota: 
La propiedad, planta, maquinaria y equipos se encuentra garantizando obligaciones financieras (ver nota 10) 
La capitalización del activo se efectuó a partir del mes de agosto 2013, en donde la mayoría del Activo Propiedad Planta y Equipo se encontraba completa, 
y otros habían terminado su fase de construcción, en donde pasaron a formar parte de la Propiedad, planta, maquinaria y equipo. Al 31 de diciembre del 
2016 se realizó Reevalúo al Activo Fijo según se desglosa a continuación. 
 

 

Terreno Derecho y 
servidumbre

Equipo y 
mobiliario de 

oficina

Costo de 
planeación 
y desarrollo

Equipo de 
informática

Manuales y 
otros 

documentos

Edificio y 
construcciones

Equipo de 
electromecánica

Herramientas 
y repuestos

Equipo de 
transporte

Otros Revaluación de 
activos fijos

Total

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2016 B/. 109,432            283,930            2,591             536,907      1,511             3,388               11,177,739    4,694,358        1,355,871        31,609       421,132    12,631,039       31,249,508 
Adiciones -                   -                   -                 -             -                -                   -               -                  7,452               1,362       -                  8,814         
Revaluaciones de activo fijo -                   -                   -                 -             -                -                   -               -                  -                  -            -           -                  -            

Descartes -                   -                   -                 -             -                -                   -               -                  -                  -            -           -            
Depreciación y amortización (3,205) (820) (6,305) (492) (1,070) (312,049) (262,710) (3,639) (24,903) (232,908)          (848,101)     
Valor neto en libros al 30 de junio de 2017 B/. 109,432            280,725            1,771             530,602      1,019             2,318               10,865,690    4,431,648        1,363,323        27,970       397,591    12,398,131       30,410,221 

Al costo 109,432            303,727            10,596            579,985      10,142           10,700              15,537,527     7,146,168         1,363,323         47,273        647,872    14,133,002       39,899,747  
Depreciación Acumulada -                   (23,003)             (8,825)             (49,383)       (9,123)            (8,382)               (4,671,837)      (2,714,520)        -                  (19,303)       (250,281)   (1,734,871)        (9,489,528)  

Valor neto en libros al 30 de junio de 2017 B/. 109,432            280,725            1,771             530,602      1,019             2,318               10,865,690    4,431,648        1,363,323        27,970       397,591    12,398,131       30,410,220 

Valor según 
libros Avalúos

Reevaluación 
de Activos 

Fijos

Propiedad Planta y Equipo B/. 18,618,468 31,016,599 12,398,131

B/. 18,618,468 31,016,599 12,398,131
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7        Costos acumulados de proyecto en desarrollo 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía no mantenía costos acumulados de proyecto en tránsito. 
 
8 Inversiones 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantenía inversiones por depósitos a plazo fijo por valor de $3,672,000.  
Estos depósitos están pignorados como garantía a obligaciones de terceros. 
 
9 Cuentas por pagar – proveedores 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantenía cuentas por pagar - proveedores por un monto total de 
B/.133,728 (al 31 de diciembre de 2016  B/.197,671). 
 

 
  

30 de junio       
2017  

31 de diciembre 
2016 

      

Transacciones en mercado eléctrico B/. 
                    

129,440 B/.                   145,987    
Derechos y servidumbre                  4,288                   5,200  
Proveedores suministros varios                   0                    46,484  

  B/.          133,728  B/.               197,671  
      

 
10.         Préstamos por pagar 
 
Al 30 de junio de 2017, la compañía no presentaba saldos de préstamos por pagar. 
 
11 Bonos por pagar 
 
Al 16 de diciembre de 2013 se emiten Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá autorizados por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá a través de Resolución No.499-13 del 29 de noviembre 
del 2013.  El Agente Estructurador fue Banco General S.A., y se estableció en el prospecto de Bonos que, en 
un período no mayor a 90 días, se constituiría un Fideicomiso que garantice la cobertura de los intereses y 
abonos a capital correspondientes, Fideicomiso que fue constituido con BG Trust., Inc.  El propósito de la 
emisión de bonos era refinanciar el préstamo que se mantenía anteriormente, financiar necesidades de capital 
de trabajo, nuevas inversiones y/o desarrollo de proyectos. 
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La emisión de Bonos se detalla de la siguiente manera: 
 

 
  

 
El monto total de la emisión de Bonos fue por B/.31,800,000 desglosados de la siguiente manera, Serie A - 
B/.6,700,000 con un vencimiento de 5 años y una tasa anual de interés de 6%; Serie B - B/.21,800,000 con un 
vencimiento de 10 años y una tasa Libor 3 meses (L3M) + 3.75% anual, mínimo de 5.875%;  y Serie C -  
B/.3,300,000 con un vencimiento de 12 años y tasa del 9% anual. 
 
 
Los Bonos Serie A y serie B estaban garantizados por un Fideicomiso con BG Trust Inc. a favor de los tenedores 
Registrados para estas dos series. Este Fideicomiso tenía las siguientes características:   

- Primera hipoteca anticresis sobre las fincas de las Concesiones Hidroeléctricas y demás bienes 
   inmuebles materiales;  
-  Prenda sobre el 100% de las acciones;  
-  Cesion de los ingresos del Emisor y dineros depositados;   
-  Cesión del producto de las pólizas de seguros;  Fianzas Solidarias de Istmus Hydro Power Corp. Y 
    Las Perlas Sur, S.A. (Fiadores Solidarios) 

 
Se efectuaron abonos a Capital dentro de la Serie B durante el 1er trimestre 2017 según lo establecido por un 
valor de B/.408,750. 

30 de junio de 
2017

31 de diciembre 
de 2016

A largo Plazo
Serie A B/. 0 B/. 6,700,000
Serie B 0 15,260,000
Serie C 3,300,000 3,300,000
Total Largo Plazo B/. 3,300,000 B/. 25,260,000

Corriente
Serie A B/. 0 B/. 0
Serie B 0 1,635,000
Serie C 0 0
Total Corriente 0 1,635,000

Deuda Total en Bonos B/. 3,300,000 B/. 26,895,000
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Para los Bonos Serie C, no se tienen garantías. 
 
Estos Bonos Serie A y B fueron redimidos  en junio 30 de 2017,  cumpliendo con el requerimiento de 
notificación a la mayoría de Tenedores de los Bonos, para la redención anticipada y se canceló a la fecha 
anteriormente mencionada el saldo  de estas dos series según el siguiente desglose. 
 

 
 

Para la cancelación de la Serie A y B, se emitieron los Nuevos Bonos con fecha 30 de Junio de 2017, autorizados 
por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá según Resolución No.794-16 del 14 de diciembre 
de 2016. El Agente estructurador fue Banco General, S.A., y se estableció en el prospecto de Bonos, que en un 
período no mayor a 90 días se constituiría un Fideicomiso que garantice la cobertura de los intereses y abonos 
a capital correspondientes.  El Fideicomiso fue constituido con BG Trust., Inc como fiduciario.  El propósito 
de la emisión de bonos es refinanciar las Series A, B y C de la antigua emisión, financiar necesidades de capital 
de trabajo, nuevas inversiones y/o desarrollo de proyectos. 
 
La nueva emisión de Bonos se detalla de la siguiente manera: 
 

 
 

El monto total de la Nueva Emisión de Bonos fue por $23,050,000 desglosados de la siguiente manera, Nueva 
Serie A $23,000,000 con un vencimiento de 10 años y una tasa anual de interés de Libor 3 meses (L3M) + 
3.75% anual, mínimo de 5.875%;  y Nueva Serie B $50,000 con un vencimiento de 12 años y tasa del 9% anual.  
La Nueva Serie B puede ser ampliada hasta por un monto de $11,800,000 según se indica en el prospecto 
informativo.

Monto
Bonos Serie A B/ 3,300,000
Bonos Serie B 16,486,250

Total de la Redención Anticipada B/ 19,786,250

Intereses Pagados al 2do Trimestre B/ 424,506

Descripción

30 de junio de 
2017

31 de diciembre 
de 2016

A largo Plazo
Serie A B/. 23,000,000 B/. 0
Serie B 50,000 0

Total Largo Plazo B/. 23,050,000 B/. 0

Corriente
Serie A B/. 0 B/. 0
Serie B 0 0

Total Corriente 0 0
Deuda Total en Bonos nueva emisión 2017 B/. 23,050,000 B/. 0
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Los Bonos de la Nueva Serie A están garantizados por un Fideicomiso con BG Trust Inc. a favor de los 
tenedores Registrados para esta serie. Este Fideicomiso fue constituido y tiene las siguientes características:   

 
- Primera hipoteca anticresis sobre las fincas de las Concesiones Hidroeléctricas y demás bienes 
   inmuebles materiales;  
- Prenda sobre el 100% de las acciones;  
- Cesion de los ingresos del Emisor y dineros depositados;   
- Cesión del producto de las pólizas de seguros;  Fianzas Solidarias de Las Perlas Norte, S.A. y  
  Las Perlas Sur, S.A. (Fiadores Solidarios). 

 
Para la Nueva Serie B no se tienen garantías. 
 
 
12 Gastos de Personal 
 
Al 30 de junio de 2017, los gastos de personal se detallan de la siguiente manera: 

30 de junio           
2017

30 de junio     
2016

Salarios B/.             52,241                54,220 
Vacaciones               1,218                  3,802 
Cuotas patronales             12,396                13,068 
Beneficios a empleados               7,469                  2,085 

B/.             94,181                93,528 
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13.        Gastos generales y administrativos 
El detalle de los gastos generales y administrativos al 30 de junio de 2017 es el siguiente: 

 

30 de junio           
2017

30 de junio     
2016

Gastos de personal B/.             94,181                93,528 
Capacitación y seminarios                   -                      365 
Servicios profesionales             10,188                  7,735 
Teléfono, internet               1,620                  1,674 
Transporte y combustible               1,606                  1,798 
Mantenimiento de planta y otros           157,930                48,381 
Seguro             84,304                94,226 
Manejo y Asesoría ambiental               6,345                  3,787 
Mantenimiento de automóvil y equipo pesado               3,411                  2,808 
Mobiliario y útiles de oficina               4,794                  2,636 
Tasa de fiscalización ASEP             28,949                18,943 
Concesión de agua               4,759                  3,906 
Fianza de concesión eléctrica               1,470                  1,348 
Uniforme de personal                 138                  6,343 
Legales, notariales                   50                      50 
Viajes y viáticos             25,047                  8,060 
Transporte de personal               6,000                  6,000 
Impuestos             38,149                    223 
Gastos de Comercialización               7,501                  3,536 
Gastos Varios             58,107                29,811 

B/. 534,549          335,156              
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14.      Impuestos 
 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones de impuesto sobre la renta están sujetas a 
revisión por las autoridades fiscales por los últimos tres (3) años, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre 
de 2016. 
 
Mediante la Gaceta Oficial No. 26489-A, se publicó la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010 por la cual se 
modifican las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicables a las personas jurídicas a una tasa 
de 27.5% para el período fiscal 2010 y a una tasa de 25% para los períodos fiscales 2011 y subsecuentes.  La 
Ley también mantiene la tasa de 30% para el año 2010 para ciertas actividades particulares incluyendo la de 
generación y distribución de energía eléctrica, la cual se fue reduciendo hasta alcanzar la tasa de 25% en el año 
2014. Para este año 2017 Las Perlas Norte, S.A. al 31 de diciembre de 2017 será gravada con una tasa de 25%. 
 
Beneficios fiscales 
 
De acuerdo a la Ley Nº 45 del año 2004 que “establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas 
de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, dicta otras disposiciones”, la 
Compañía goza de los siguientes beneficios fiscales: 
 
 
• Exoneración del impuesto de importación, aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes, que pudiesen 

causarse por la importación de equipos, máquinas, materiales, repuestos y demás que sean necesarios para 
la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de centrales de pequeñas hidroeléctricas.  

 
 
• Dichas compañías podrán optar por adquirir del Estado un incentivo fiscal equivalente hasta el 25% de la 

inversión directa en el respectivo proyecto, con base en la reducción de toneladas de emisión de dióxido 
de carbono equivalentes por año calculados por el término de la concesión que podrá ser utilizado para el 
pago de impuesto sobre la renta liquidado en la actividad sobre un período fiscal determinado, durante los 
primeros diez años contados a partir de la entrada en operación comercial del proyecto, siempre que no 
gocen de otros incentivos, exoneraciones, exenciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. 

 
El Crédito Fiscal fue autorizado el 9 de octubre de 2015 por un valor de B/. 6,489,023, por la inversión 
efectuada en el desarrollo del Proyecto Las Perlas Norte, S.A. 
 
15 Utilidades Retenidas 
 
Al 30 de junio 2017 las utilidades retenidas son por un monto de B/. 251,818.   

 
16 Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica (Hidroeléctrica 
Concepción) 

 
Las Perlas Norte, S. A. celebró Contrato de Concesión para la generación hidroeléctrica con la Autoridad de los 
Servicios Públicos (ASEP), en marzo de 2008. 
 
El concesionario está autorizado por este Contrato de Concesión, a prestar el servicio público de generación 
de electricidad mediante la explotación y aprovechamiento hidroeléctrico ubicado en la margen del Río Piedra 
con una capacidad de 10MW, el cual comprende la construcción, instalación, operación y mantenimiento de 
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una central de generación eléctrica llamada Las Perlas Norte, con sus respectivas líneas de conexión a las redes 
de transmisión, con el fin de producir y vender en el sistema eléctrico nacional y / o internacional. 
 
El plazo del Contrato de Concesión es por cincuenta (50) años, contados a partir del Refrendo del Contrato 
por el Contralor General de la República. 
 
Las Perlas Norte, S.A. registró al 2do trimestre terminado, al 30 de junio del 2017, generación de energía 
certificada por el Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), 
como sigue:                                                               
 
                                                                    MWh 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mes  /  Año 2013 2014 2015 2016 2017

Enero 588.49 2588.93 2495.91 2,325.98          2,876.73       
Febrero 1998.81 1820.10 810.71 1570.75 1969.25
Marzo 2186.81 1862.35 1684.13 1563.73 1879.39
Q1 4774.11 6271.38 4990.75 5460.46 6725.37
Abril 2119.67 1617.88 1588.86 1728.85 2455.70
Mayo 3809.93 5186.86 3354.24 4972.93 4024.60
Junio 4872.10 6292.31 4575.83 6846.50 3897.00
Q2 10801.70 13097.05 9518.93 13548.28 10377.30
1H 15575.81 19368.43 14509.68 19008.74 17102.67
Julio 4558.60 3259.37 3903.54 4866.60
Agosto 6546.69 4835.47 3324.64 5290.06
Septiembre 7168.85 6429.62 5662.17 6522.70
Q3 18274.14 14524.46 12890.35 16679.36 0.00
Octubre 7339.03 7086.31 6913.53 7,054.57          
Noviembre 6470.04 6306.81 5944.83 6,075.51          
Diciembre 4028.11 5074.75 3869.67 5,629.71          
Q4 17837.18 18467.87 16728.03 18759.79 0.00
2H 36111.32 32992.33 29618.38 35439.15 0.00
TOTAL 51687.13 52360.76 44128.06 54447.89 17102.67



 

 
 

Las Perlas Sur, S.A. 
Estados Financieros e Informe Interino  

(No auditados) 

30 de junio de 2017 
 
“Se prepararon estados financieros con conocimiento de su fin que es ponerlos a disposición del público inversionista y del 
público en general” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

  
 

Las Perlas Sur, S.A. 
 

 
 



1 
Las Perlas Sur, S.A.            
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
(Panamá, República de Panamá)  
 

 
 

 
 

Contenido 
• Página 

Informe del Estado Financiero Interino 2 

Estado de situación financiera 3 

Estado de resultados integrales 4 

Estado de cambios en el patrimonio 5 

Estado de flujos de efectivo 6 

Notas a los estados financieros 7 - 21 

 



2 
Las Perlas Sur, S.A.            
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
(Panamá, República de Panamá)  
 

 
 

Estados Financieros e Informe Interino (No auditado)   
 
 
Hemos preparado los Estados Financieros interinos (No Auditados) que se acompañan, de Las Perlas Sur, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) (la Compañía), que comprenden el Estado de Situación Interino al 
30 de junio de 2017 y los correspondientes Estado de Resultados Interinos, Estado de Cambios en el Patrimonio 
y de Flujos de Efectivo por los dos trimestres terminados en esa fecha, y un resumen de las políticas de 
contabilidad más significativas y otras notas explicativas. 
 
Bajo la responsabilidad del Directo de la Empresa y Gerencia Financiera se han preparado y presentado 
razonablemente estos estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, establecer y mantener el control interno necesario para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o a error, 
así como aplicar políticas de contabilidad apropiadas. 
 
En mi opinión, los estados financieros interinos (no auditados) antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Las Perlas Sur, S.A. (Subsidiaria 100% de 
Hidrotenencias, S.A.) al 30 de junio de 2017, y los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo al trimestre 
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
 
Panamá, 29 de agosto de 2017 

 
 
         Eduard A. Cedeño 
         C.P.A. 0065-2010 
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Estado de situación financiera
30 de junio de 2017

Notas
30 de junio        

2017
31 de diciembre 

2016
Activos
Activos circulantes:
Efectivo 3 B/. 3,669,933               4,042,323            
Cuentas por cobrar
Clientes 4 255,439                  754,389               
Otras 80                           80                        

Total de cuentas por Cobrar 255,519                  754,468              

Seguros pagados por adelantado 54,026                    37,328                 

Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 260,939                  -                      

Total de activos circulantes 4,240,417               4,834,119            
Activos no circulantes:
Propiedad, planta, maquinaria y equipo, neto 6 32,909,951             33,753,769          
Cuentas por cobrar - Compañías relacionadas 5 2,430,000               2,430,000            
Depósitos en garantía 3,948                      1,974                   
Inversiones 8 3,240,000               3,240,000            
Crédito Fiscal 5,849,416               6,110,355            
Total de activos no circulantes 44,433,315             45,536,098         
Total de activos B/. 48,673,732             50,370,217         
Pasivos y Patrimonio
Pasivos circulantes:
Bonos por pagar 11 B/. -                          1,755,000            
Cuentas por pagar - Proveedores/Clientes 9 40,893                    86,071                 
Cuentas por pagar - Otras 524                         80                        
Seguro social por pagar 3,774                      5,096                   
Intereses por pagar 11 74,250                    222,750               
Gastos acumulados por pagar 11,116                    39,932                 
Total de pasivos circulantes 130,557                  2,108,929           

Pasivos no circulantes
Bonos por pagar 11 27,650,000             26,380,000          

Impuesto Diferido 5,046,117               5,099,602            

Total de pasivos no circulantes 32,696,117             31,479,602         

Total de pasivos 32,826,674             33,588,531         

Patrimonio:

Crédito Fiscal 5,849,416               6,110,355            
Superávit por revaluación de activos fijos 10,466,345             10,626,802          
Acciones comunes, autorizadas, emitidas y en circulación  (1,000 
acciones sin valor nominal, al valor indicado) 12,753                    12,753                 
Utilidades Retenidas 15 (481,457)                 31,774                 
Total de patrimonio 15,847,057             16,781,684          

Total de pasivos y patrimonio B/. 48,673,732             50,370,217         
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Véanse las notas que acompañan a los estados financieros interinos 

 

 
 

    
 
 
 
 

Estado de resultados Integrales
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2017

Notas
30 de junio           

2017
30 de junio               

2016
Ingresos:
Energía mercado Ocasional B/. 927,484                    717,053                    
Ventas de energía por contrato 347,155                    1,294,779                 
Ventas Export (MER) 1,386,836                 249,042                    
Venta de Potencia Firme Contratos 124,748                    128,239                    
Venta de energía para pérdidas de transmisión 58,002                      28,739                      
Total de Ingresos 2,844,226                 2,417,851                 

Costo de venta mercado regional, ocasional y transmisión 1,017,326                 444,740                    

Total de Ingresos Netos 1,826,900                 1,973,112                 

Gastos Generales y administrativos 12 y 13 321,907                    281,731                    

Depreciación y amortización 2 y 6 630,481                    1,327,301                 
Total de gastos 952,387                   1,609,033                 

Utilidad en operaciones 874,513                    364,079                   

Otros Ingresos (egresos):
Gastos de intereses 11 (1,181,824)                (1,026,666)                
Otros Ingresos 294,079                    115,211                    
Total de otros egresos netos (887,745)                  (911,455)                  

Utilidad Neta B/. (13,232)                    (547,376)                  

Otros Resultados Integrales:
Depreciación de activos reevaluados 2 y 6 (213,942)                   (427,884)                   

Total de resultados integrales B/. (227,174)                  (975,260)                   
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Estado de cambios en el patrimonio
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2017

Notas
Acciones 
comunes

Utilidades no 
distribuidas

Superávit por 
revaluación de 

activos fijos
Crédito Fiscal

Total de 
Patrimonio

Saldo al 1 de enero de 2016 B/. 12,753                  39,525                  6,223,166             6,832,396             13,107,842        

Utilidad Neta del período -                      902,249                -                      -                      902,249             

Crédito Fiscal por Inversión (722,041)               (722,041)            

Reevaluo 2016 (Superavit) 4,943,943             4,943,943          

Depreciación reevaluación de Activos -                      (540,307)               (540,307)            

Dividendos Pagados -                      (910,000)               -                      -                      (910,000)            
Saldo al 31 de diciembre de 2016 B/. 12,753                 31,774                 10,626,802           6,110,355            16,781,684        

Utilidad Neta del período -                      (227,174)               -                      -                      (227,174)            

Depreciación de Reevaluación de Activos fijos 213,942                (213,942)               -                   
Crédito Fiscal por Inversión (260,939)               (260,939)            
Aporte a Capital -                      -                   
Impuesto Diferido S/Reevaluación 53,485                  53,485              
Dividendos Pagados -                      (500,000)               -                      -                      (500,000)            

Saldo al 30 de junio de 2017 B/. 12,753                 (481,457)              10,466,345           5,849,416            15,847,057        
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Estado de flujos de efectivo
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2017

Notas
30 de junio         

2017
30 de junio 

2016

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad neta B/. (227,174) (975,260)
Ajustes por:
Depreciación y amortización 6 630,481 1,327,301
Depreciación y amortización de Reevaluo 213,942 391,725
Gastos de intereses 1,181,824 966,165

Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 1,799,072 1,709,931
Cuentas por cobrar - clientes 498,950 285,093
Cuentas por cobrar - otros       -  408
Seguros pagados por adelantado (16,698) (96,380)
Impuesto sobre la  renta pagado por anticipado (reversión Ingreso) (260,939)       -  
Depósitos de garantía (1,974) 1,896
Cuentas por pagar - proveedores (45,178) 205,014
Impuesto por Pagar       -  (35,277)
Cuentas  por pagar - otras 444 (100)
Gastos acumulados (28,816)       -  
Seguro Social por pagar (1,323) (1,978)
Intereses por pagar (148,500) (127,554)
Efectivo provisto por operaciones 1,795,039 1,941,053
Intereses pagados (1,181,824) (966,165)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 613,215 974,888

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de activos fijos (604) (383,988)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (604) (383,988)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Pago/Amortización de Bonos (485,000) (877,500)
Cuentas por cobrar - relacionada       -  700,000
Distribución de dividendos (500,000) (392,495)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento (985,000) (569,995)

Aumento/Disminución neta de efectivo (372,389) 20,905
Efectivo al inicio del período 4,042,323 2,877,960
Efectivo al final del período B/. 3,669,933 2,898,865
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Notas a los estados financieros 

1. Información general 
 

Las Perlas Sur, S. A. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) es una compañía constituida conforme a las 
leyes de la República de Panamá según Escritura Nº 2458, inscrita en junio de 2004 e inició generación en mayo 
2013.  Sus principales actividades son el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, administración de 
plantas de generación eléctrica y compra – venta de energía y de potencia. 
 
Los estados financieros e informes interinos de Las Perlas Sur, S.A. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. 
A.), al 30 de junio de 2017 fueron autorizados para su emisión por el Presidente Alejandro Hanono, en 
coordinación con el Gerente Financiero – Edward Cedeño, el día 21 de agosto de 2017. 
 
Las oficinas administrativas de la Compañía están ubicadas en Avenida Samuel Lewis, Torre Banistmo, piso 12, 
Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, y la central de generación hidroeléctrica se encuentra ubicada 
en la margen del Río Piedra, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. 

 
2. Resumen de políticas importantes de contabilidad 
 
Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros interinos han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera promulgadas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y las 
interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB en el período corriente. 

Base de preparación 
 
Los estados financieros interinos han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por las obras 
civiles y los equipos electromecánicos que están a valor de mercado, según reevaluación de activos realizada en 
el año 2016 y están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la 
par y es de libre cambio con el dólar ($) de los Estados Unidos de América. 

Las políticas de contabilidad han sido aplicadas uniformemente por Las Perlas Sur, S.A. y son consistentes 
con aquellas utilizadas en períodos anteriores. 
 
Estimaciones contables 
 
Para la preparación de los estados financieros interinos, la gerencia realiza un número de estimaciones y 
supuestos relacionados a la presentación de activos, pasivos y pasivos contingentes.  Los resultados financieros 
reales pueden diferir a estas estimaciones.  La estimación significativa relacionada con los estados financieros 
es la depreciación y la provisión para cuentas incobrables. 
 
Cuentas por cobrar 
 

 30 de junio de 2017 
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La Administración considera que no existe riesgo de crédito debido a que la regulación del Mercado Eléctrico 
en Panamá establece los mecanismos para mitigar este riesgo, a través de garantías de pago e intereses por



8 
Las Perlas Sur, S.A.            
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
(Panamá, República de Panamá)  
 

 
 
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros interinos 

 

 atraso. Sin embargo, de identificarse algún saldo con indicativo de incobrabilidad, la Administración registra 
una provisión para cubrir posibles pérdidas. 
 
Propiedad, planta, maquinaria y equipos 
 
La propiedad, planta, maquinaria y equipo se reconocen al costo, excepto por las obras civiles y equipo 
electromecánico, que subsecuentemente al reconocimiento inicial, se registral al valor razonable con base en 
avalúos practicados por independientes, el cual refleja las condiciones del mercado a la fecha del estado de 
situación financiera. 
 
Las tasaciones se llevan a cabo, a base del valor de mercado o valor de reposición técnicamente depreciado, 
según corresponda.  La plusvalía por revalorización neta de los correspondientes impuestos diferidos se lleva 
al superávit por reevaluación en el patrimonio neto registrada a través del estado de resultados integrales.  El 
resto de la propiedad, planta, maquinaria y equipo, tanto en su reconocimiento inicial como en su medición 
posterior, son valorados a su costo menos la correspondiente depreciación y deterioro acumulado.   
 
Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en 
el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos de la propiedad, planta, maquinaria y equipo vayan a fluir a la 
Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.  
 
Los aumentos en el valor en libros como resultado de la revaluación de los activos valorados mediante el método 
de retasación periódica se acreditan a los otros resultados integrales y a reservas en el patrimonio, en la cuenta 
de superávit de revaluación.  Las disminuciones que revierten aumentos previos al mismo activo se cargan a 
través de otros resultados integrales a la cuenta de superávit de revaluación en el patrimonio; todas las demás 
disminuciones se cargan al estado de resultados.  Cada año la diferencia entre la depreciación sobre la base del 
valor en libros revaluado del activo cargada al estado de resultados y de la depreciación sobre la base de su costo 
original se transfiere de la cuenta de superávit de revaluación a las utilidades no distribuidas, neta de sus 
impuestos diferidos. 
 
La depreciación de propiedad, planta, maquinaria y equipo se calcula usando el método de línea recta para 
asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas.  El 
valor residual y la vida útil de los bienes del rubro propiedad, planta, maquinaria y equipo, se revisan y ajustan 
si es necesario, en cada cierre de estado de situación financiera, de tal forma de tener una vida útil restante 
acorde con el valor de dichos bienes.  Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas 
de deterioro. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de una propiedad, planta, maquinaria y equipo, se calculan comparando 
los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados integrales.  Al vender 
activos revalorizados, los valores incluidos en reserva o superávit de revaluación se traspasan a utilidades no 
distribuidas, netas de impuestos diferidos. 
 
La depreciación y amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la base de la vida útil 
estimada de los activos, representada por tasa de depreciación.  La depreciación y amortización anual se 
reconoce como gasto en el estado de resultados integrales.  Las obras en curso están registradas al costo.  Las 
obras en curso son capitalizadas cuando completan, están operativas y se emite la liquidación final.  Las obras 
en curso son depreciadas desde el momento en que son puestas en operación.  La propiedad, maquinaria y 
equipos se registran al costo y están presentados netos de depreciación acumulada. La depreciación y 
amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los activos, 
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representada por tasa de depreciación. La depreciación y amortización se reconocen como gasto en el estado 
de resultados.  
 
Depreciación 
La depreciación al 30 de junio de 2017, ascendió a la suma de B/.630,481 (al 30 de junio de 2016 B/.1,327,301). 
 

 
  30 de junio 

 de 2017  
30 de junio 

 de 2016 
Depreciación de PPE B/. 630,481 B/. 1,327,301  
Depreciación por revaluación de activos fijos  213,942              427,884  

 
 B/. 844,423 B/.             1,755,185  

 

La vida útil estimada de los activos depreciados es como sigue: 

 Vida Útil 
Derechos y servidumbre 46 años 
Costo planeación y desarrollo 46 años 
Edificios y construcciones 5 -30 años 
Equipo de electromecánica 5 -15 años 
Maquinaria 3 -10 años 
Mobiliario y enseres 5 años 
Equipo de informática 2 -3 años 
Equipo de transporte 5 años 
Manuales y otros documentos 5 años 
Otros equipos 5 años 

 
Impuestos sobre la renta 
 
Corriente 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado por pagar sobre la renta gravable para el período, 
utilizando las tasas vigentes a la fecha del estado de situación financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto 
a pagar con respecto al período anterior. 
 
Diferido 
 
El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuesto por pagar y/o por cobrar en períodos 
futuros, que resulta de diferencias temporales gravables y deducibles.  Las diferencias temporales son diferencias 
entre los montos de un activo o pasivo según el estado de situación financiera y su base fiscal.   
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se clasifican conforme a los acuerdos contractuales y están representados por cuentas 
por pagar a proveedores y otros pasivos.  Las cuentas por pagar - comerciales son presentadas a su valor 
nominal. 
 
Desvalorización de activos 
 
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo pueda no ser 
recuperable, la Compañía revisa el valor de sus inmuebles, maquinaria y equipos y activos intangibles para 
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verificar que no existe ningún deterioro permanente en su valor. Cuando el valor en libros de un activo excede 
su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de resultados para los rubros de 
inmuebles, maquinaria y equipos y activos intangibles registrados al costo.  
 
El valor recuperable de un activo es el mayor entre el precio de venta neto y su valor en uso. El precio de venta 
neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre, mientras que el valor en 
uso presente de los flujos futuros estimados del uso continuo de un activo y de su disposición al final de su vida 
útil. Los importes recuperables se estiman para cada activo o si no es posible, para la unidad generadora de 
efectivo. 
 
Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen sólo cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para liquidar la obligación, y se puede 
emitir confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones se revisan en cada ejercicio y se ajustan para 
reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor 
del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera 
incurrir para cancelarla. 
 
Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos se reconocen como sigue: (a) ingresos por venta de energía eléctrica sobre una base mensual por 
la energía eléctrica entregada, (b) ingresos por potencia también sobre una base mensual, (c) ingresos por 
intereses sobre cuentas bancarias, en base al rendimiento efectivo en proporción al tiempo transcurrido. Los 
demás ingresos, costos y gastos se reconocen cuando se devengan.  Los ingresos por venta de energía y potencia 
se reconocen contra facturación, siendo las facturas correspondientes a la energía y potencia suministradas el 
mes previo, en cumplimiento a las regulaciones vigentes en el Mercado Eléctrico y a lo pactado en los contratos 
de suministro. 
 
 
Administración del riesgo de instrumentos financieros 
 
Factores de riesgos financieros 
Las actividades de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  El programa global de 
administración de riesgo se enfoca en la falta de previsibilidad de los mercados financieros y trata de minimizar 
los efectos adversos potenciales en el desempeño financiero de la Compañía. 
 
 
 
Riesgo de crédito 
La Compañía no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito. Las regulaciones en el Mercado 
Eléctrico establecen mecanismos que aseguran el cobro de las facturas. Para las transacciones por contratos, se 
establece en ellos la obligación del comprador de someter una garantía de pago por el equivalente de un mes 
de facturación. Para las transacciones en el Mercado Ocasional, el mecanismo que minimiza el riesgo de crédito 
es la obligación del comprador de presentar una garantía de pago irrevocable y la aplicación de intereses por 
cada día de atraso. 
 
Riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente independiente de los 
cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos importantes que generen interés excepto 
por los excedentes de efectivo.
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Riesgo de liquidez 
La Compañía requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones.  Para ello cuenta con 
suficiente efectivo en caja y bancos o en equivalentes de fácil realización. 

Con la nueva emisión de Bonos efectuada al 30 de junio de 2017, no existen obligaciones o compromisos sobre 
bonos por pagar a corto plazo.  Dentro de los términos de la nueva emisión, no están establecidos abonos hasta 
el inicio del 6to año.  

El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía encuentre dificultades para obtener los fondos para cumplir 
compromisos asociados con los pasivos financieros. 
 
 
 

30 de junio de 2017  Menos de   Más de  

 un año  un año 
      
Bonos por Pagar B/. 0 B/. 27,650,000 
Cuentas por pagar – comerciales  40,893  - 
Intereses por pagar  74,250  - 

Total  B/. 115,143 B/. 27,650,000 
 
 
      

31 de diciembre de 2016  Menos de   Más de  

 un año  un año 
      
Bonos por pagar B/. 1,755,000 B/. 26,380,000 
Cuentas por pagar – comerciales  86,071  - 
Intereses por pagar  222,750  - 
Total  B/. 2,063,821 B/. 26,380,000 

 
 
Administración de riesgo de capital 
 
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la Compañía para 
continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus accionistas y beneficios a otros 
acreedores y para mantener una estructura óptima de capital que reduzca el costo de capital. 
 
La Compañía monitorea su capital sobre la base de razón de apalancamiento.  El apalancamiento es el resultado 
de dividir la deuda neta, que se muestra en el estado de situación financiera menos el efectivo, entre el total del 
patrimonio. 
 
A continuación, se muestra la razón de apalancamiento de la Compañía al 30 de junio 2017:
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3. Efectivo 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantiene efectivo compuesto de la siguiente forma: 
 

 
 

4.      Cuentas por cobrar – clientes 
 
Al 30 de junio de 2017, las cuentas por cobrar – clientes ascendieron a la suma de B/.255,439 (al 31 de diciembre 
de 2016 B/.754,389), las cuales representan cargos a clientes por suministro de energía y potencia. 
 

   
30 de junio       

2017  
31 de diciembre 

2016 
  1 - 30 días  B/.              255,439               754,389    
31 - 60 días                         -                           -    
61 - 90 días                         -                           -    
Más de 90 días                        -                           -    
Total                255,439              754,389    
Menos reserva para cuentas incobrables                        -      
Total cuentas por cobrar clientes B/.              255,439               754,389   

30 de junio        
2017

31 de diciembre 
2016

B/. 27,650,000 28,135,000
74,250 222,750

3,669,933 4,042,323

B/. 24,054,317 24,315,427

B/. 15,847,057 16,781,684

152% 145%

Menos: efectivo

Deuda neta

Total de patrimonio

Razón de apalancamiento

Bonos por Pagar
Intereses por pagar

30 de junio           
2017

31 de diciembre 
2016

Caja menuda B/. 1,000             1,000                

Cuenta de ahorro:
Banco General,S.A. 3,582,922       3,198,299          
BG Trust Inc. 2,248             841,418             

Cuenta corriente:
Banco General, S.A. C.O. 83,763           1,606                

B/. 3,669,933       4,042,323          
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De esta suma de B/.255,439, un total de B/.235,664 corresponden a transacciones de energía y B/.19,775   a 
transacciones de Potencia. 
 
De las transacciones de energía B/.234,633 corresponden a intercambios en el Mercado Ocasional, cuya gestión 
y cobranza se realiza a través del Banco Liquidador (Banco General, S.A.) que administra la Empresa de 
Transmisión Eléctrica (ETESA); B/.1,031 corresponden a ventas de exportación y B/.0. corresponden a ventas 
a clientes por contratos. 
 
De los B/.19,775 de venta de potencia, B/. 19,775 corresponden a potencia por contratos y B/. 0 a 
compensación de potencia. 
 
Las condiciones de pago pactadas en los contratos de energía, de solo energía y de solo potencia estipulan que 
los mismos se realizan dentro de los 30 días de recibida la factura por la distribuidora, existiendo garantías de 
pago emitidas por dichas empresas a favor de Las Perlas Sur, S.A., para asegurar el pago de los montos 
facturados, en las fechas establecidas.   
 
Al 30 de junio de 2017, no existe saldo en la reserva para cuentas incobrables.  La Administración considera 
que las cuentas por cobrar – clientes son cobrables en su totalidad. 
 
5.     Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Las Perlas Sur, S.A. realiza transacciones comerciales con compañías relacionadas.  Las cuentas por pagar o 
cobrar no devengan intereses y su vencimiento es a largo plazo; su repago dependerá del flujo de efectivo que 
genere el Grupo luego de cumplir con las obligaciones adquiridas.  Finalizado el 2do trimestre 2017 al 30 de 
junio, el saldo de la cuenta por cobrar con parte relacionada era por valor de B/.2,430,000 con la compañía 
Istmus Hydro Power Corp.  
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6. Propiedad, Planta, Maquinaria y Equipos. 

 
Al 30 de junio del 2017, la propiedad, planta y equipos, neto se desglosa de la siguiente manera: (ver página 
siguiente). 
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Propiedad, planta, maquinaria y equipos, neto 
 
Al 30 de junio de 2017, la Propiedad, planta, maquinaria y equipos se detallan así: 
 
 

 

 
 
Nota: 
La propiedad, planta, maquinaria y equipos se encuentra garantizando obligaciones financieras (ver nota 10) 
La capitalización del activo se efectuó a partir del mes de agosto 2013, en donde la mayoría del Activo Propiedad Planta y Equipo se encontraba completo, 
y otros habían terminado su fase de construcción, en donde pasaron a formar parte de la Propiedad, planta, maquinaria y equipo.  
Al 31 de diciembre del 2016 se realizó un reevalúo al activo Fijo según se desglosa a continuación. 
 

 

Terreno
Derecho y 

servidumbre

Equipo y 
mobiliario de 

oficina

Costo de 
planeación 
y desarrollo

Edificio y 
construccione

s

Equipo de 
electromecánica

Herramientas 
y repuestos

Equipo de 
transporte

Otros
Revaluación de 

activos fijos
Total

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2016 B/. 312,245            371,282            2,230             111,239       13,233,916     4,411,919         771,764           -            369,838    14,169,069       33,753,502    
Adiciones -                   -                   -                 -             -               -                  872                 -            -          -                  872               
Escisión de Activo a Istmus Hydro Power Corp. -               -           -               
Revaluaciones de activo fijo -                   -                   -                 -             -               -                  -                  -            -           -                  -               
Depreciación de activos revaluados -                   -                   -                 -             -               -                  -                  -            -           (213,942)           (213,942)        
Depreciación y amortización -                   (4,316)               (704)               (1,308)         (325,212)        (277,778)           -            (21,165)     -                  (630,483)        
Valor neto en libros al 30 de junio de 2017 B/. 312,245            366,967            1,526             109,931      12,908,704     4,134,141         772,636           -            348,674    13,955,127       32,909,951    

Al costo 312,245             400,646             7,044              120,163       17,070,632     6,897,779         772,636            40,957        564,284     16,532,741        42,719,125     
Depreciación Acumulada -                   (33,679)             (5,518)             (10,232)       (4,161,928)      (2,763,639)        -                  (40,957)       (215,610)    (2,577,614)        (9,809,177)      
Valor neto en libros al 30 de junio de 2017 B/. 312,245            366,967            1,526             109,931      12,908,704     4,134,141         772,636           -            348,674    13,955,127       32,909,951    

Valor según 
libros Avalúos

Reevaluación 
de Activos 

Fijos

Propiedad Planta y Equipo B/. 19,584,700 33,539,827 13,955,127
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7        Costos acumulados de proyecto en desarrollo 
 
Al 30 de junio 2017, la Compañía no mantenía costos acumulados de proyecto en desarrollo. 
 
 
17 Inversiones 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía ha efectuado inversiones en Depósitos a Plazo Fijo por valor $3,240,000.  
Estos depósitos están pignorados como garantía a obligaciones de terceros. 
 
 
18 Cuentas por pagar – proveedores 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía mantenía cuentas por pagar - proveedores por un monto total de B/.40,893 
(al 31 de diciembre de 2016 - B/.86,071). 
 

 
  

 30 de junio       
2017  

31 de diciembre 
2016 

       
Transacciones en Mercado Eléctrico    B/.                                      123                  B/.                       35,207    
Derechos y servidumbre                                8,550                              8,550  
Supervisión e inspección                              -                            -  
Proveedores suministros varios                             32,220                     42,314  

  B/.             40,893 B/.                          86,071  

       
19 Préstamos por pagar 
 
Al 30 de junio de 2017, la compañía no presentaba saldos de préstamos por pagar. 
 

20 Bonos por pagar 
 
Al 16 de diciembre de 2013 se emiten Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá autorizados por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá a través de Resolución No.502-13 del 6 de diciembre del 
2013.  El Agente Estructurador fue  Banco General, S.A., y se establece en el prospecto de Bonos que, en un 
período no mayor a 90 días, se constituiría un Fideicomiso que garantice la cobertura de los intereses y abonos 
a capital correspondientes, Fideicomiso que fue constituido con BG Trust., Inc.  El propósito de la emisión de 
bonos era  refinanciar el préstamo que se mantenía anteriormente, financiar necesidades de capital de trabajo, 
nuevas inversiones y/o desarrollo de proyectos. 
 
La emisión de Bonos se detalla de la siguiente manera:
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El monto total de la emisión de Bonos es por B/.33,400,000 desglosados de la siguiente manera, Serie A - 
B/.6,700,000 con un vencimiento de 5 años y una taza anual de interés de 6%; Serie B - B/.23,400,000 con un 
vencimiento de 10 años y una taza Libor 3 meses (L3M) + 3.75% anual, mínimo de 5.875%;  y Serie C - 
B/.3,300,000 con un vencimiento de 12 años y taza del 9% anual. 
 
Los Bonos Serie A y serie B estaban  garantizados por un Fideicomiso con BG Trust Inc. a favor de los 
tenedores Registrados para estas dos series.  Este Fideicomiso tenía  las siguientes características:   
 

- Primera hipoteca anticresis sobre las fincas de las Concesiones Hidroeléctricas y demás bienes 
  inmuebles materiales;  
- Prenda sobre el 100% de las acciones;  
- Cesion de los ingresos del Emisor y dineros depositados;   
- Cesión del producto de las pólizas de seguros;  Fianzas Solidarias de Istmus Hydro Power Corp y  
  Las Perlas Norte, S.A. (Fiadores Solidarios) 

 
Durante el 1er trimestre 2017 se efectuaron pagos sobre los bonos Clase B por valor de $438,750. 
 
Para los Bonos Serie C, no se tienen garantías.  
 
Estos Bonos Serie A y B fueron redimidos  en Junio 30 de 2017, cumpliendo con el requerimiento de 
notificación a la mayoría de Tenedores de los Bonos, para la redención anticipada y se canceló a la fecha 
anteriormente mencionada saldo  de estas dos series según el siguiente desglose. 
 

30 de junio de 
2017

31 de diciembre 
de 2016

A largo Plazo
Serie A B/. 0 B/. 6,700,000
Serie B 0 16,380,000
Serie C 3,300,000 3,300,000
Total Largo Plazo B/. 3,300,000 B/. 26,380,000

Corriente
Serie A B/. 0 B/. 0
Serie B 0 1,755,000
Serie C 0 0
Total Corriente 0 1,755,000

Deuda Total en Bonos B/. 3,300,000 B/. 28,135,000

Monto
Bonos Serie A B/ 3,300,000
Bonos Serie B 17,696,250

Total de la Redención Anticipada B/ 20,996,250

Intereses Pagados al 2do Trimestre B/ 442,673

Descripción



18 
Las Perlas Sur, S.A.            
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S.A.) 
(Panamá, República de Panamá)  
 

 
 
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros interinos 

 

 
 
 Para la cancelación de la Serie A y B, se emitieron los Nuevos Bonos con Fecha 30 de Junio de 2017, 
autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá según Resolución No.795-16 del 14 de 
diciembre de 2016. El Agente estructurador fue Banco General, S.A. y se estableció en el prospecto de Bonos, 
que en un período no mayor a 90 días se constituiría un Fideicomiso que garantice la cobertura de los intereses 
y abonos a capital correspondientes.  El Fideicomiso fue constituido con BG Trust., Inc como fiduciario.  El 
propósito de la emisión de bonos es refinanciar las Series A, B y C de la antigua emisión, financiar necesidades 
de capital de trabajo, nuevas inversiones y/o desarrollo de proyectos. 
 
La  Nueva Emisión de Bonos se detalla de la siguiente manera: 
 

 
 

El monto total de la nueva Nueva  Emisión de Bonos fue por $24,350,000 desglosados de la siguiente manera, 
Nueva Serie A $24,300,000 con un vencimiento de 10 años y una tasa anual de interés de Libor 3 meses (L3M) 
+ 3.75% anual, mínimo de 5.875%;  y Nueva Serie B $50,000 con un vencimiento de 12 años y tasa del 9% 
anual.  La Serie B puede ser ampliada hasta por un monto de $11,700,000 según se indica en el prospecto 
informativo. 
 
Los Bonos de la Nueva Serie A están garantizados por un Fideicomiso con BG Trust Inc. a favor de los 
tenedores Registrados para esta serie. Este Fideicomiso fue  constituido y tiene las siguientes características:   
 

- Primera hipoteca anticresis sobre las fincas de las Concesiones Hidroeléctricas y demás bienes  
   inmuebles materiales;  
- Prenda sobre el 100% de las acciones;  
- Cesion de los ingresos del Emisor y dineros depositados;   
- Cesión del producto de las pólizas de seguros;  Fianzas Solidarias de Las Perlas Norte, S.A. y Las 
  Perlas Sur, S.A. (Fiadores Solidarios). 

 
Para la Nueva Serie B no se tienen garantías. 
 
 

30 de junio de 
2017

31 de diciembre 
de 2016

A largo Plazo
Serie A B/. 24,300,000 B/. 0
Serie B 50,000 0

Total Largo Plazo B/. 24,350,000 B/. 0

Corriente
Serie A B/. 0 B/. 0
Serie B 0 0

Total Corriente 0 0
Deuda Total en Bonos nueva emisión 2017 B/. 24,350,000 B/. 0
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21 Gastos de Personal 
 
Al 30 de junio de 2017, los gastos de personal se detallan de la siguiente manera: 

 
22 Gastos generales y administrativos 
 
El detalle de los gastos generales y administrativos al 30 de junio de 2017 es el siguiente: 

 

30 de junio           
2017

30 de junio     
2016

Salarios B/.            45,474               37,230 
Vacaciones              2,986                 2,922 
Cuotas patronales              8,718                 7,269 
Beneficios a empleados              2,567                 1,895 

B/.            62,509               52,048 

30 de junio           
2017

30 de junio     
2016

Gastos de personal B/.            62,509               52,048 
Capacitación y seminarios                  -                       87 
Servicios profesionales             26,211               10,524 
Teléfono, internet              1,620                 1,657 
Mantenimiento de planta y otros            32,172               55,896 
Seguro            87,655               96,939 
Manejo y Asesoría ambiental              5,049                 5,642 
Mantenimiento de automóvil y equipo pesado              1,150                 2,062 
Mobiliario y útiles de oficina              1,409                 1,554 
Tasa de fiscalización ASEP            27,059               21,159 
Concesión de agua              1,401                    525 
Fianza de concesión eléctrica              1,470                    123 
Uniforme de personal                  -                   7,778 
Legales, notariales                  50                     50 
Transporte de personal              6,000                 6,000 
Impuestos            32,069                 1,076 
Gastos de Comercialización              2,055                    251 
Gastos Varios            15,899               17,269 

B/. 321,907         281,731             
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23 Impuestos 
 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones de impuesto sobre la renta están sujetas a 
revisión por las autoridades fiscales por los últimos tres (3) años, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre 
de 2016. 
 
Mediante la Gaceta Oficial No. 26489-A, se publicó la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010 por la cual se 
modifican las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicables a las personas jurídicas a una tasa 
de 27.5% para el período fiscal 2010 y a una tasa de 25% para los períodos fiscales 2011 y subsecuentes.  La 
Ley también mantiene la tasa de 30% para el año 2010 para ciertas actividades particulares incluyendo la de 
generación y distribución de energía eléctrica, la cual se fue reduciendo hasta alcanzar la tasa de 25% en el año 
2014. Para este año 2017 Las Perlas Sur, S.A. al 31 de diciembre de 2017 será gravada con una tasa de 25%. 
 
Beneficios fiscales 
 
De acuerdo a la Ley Nº 45 del año 2004 que “establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas 
de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, dicta otras disposiciones”, la 
Compañía goza de los siguientes beneficios fiscales: 
 
• Exoneración del impuesto de importación, aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes, que pudiesen 

causarse por la importación de equipos, máquinas, materiales, repuestos y demás que sean necesarios para 
la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de centrales de pequeñas hidroeléctricas.  

 
• Dichas compañías podrán optar por adquirir del Estado un incentivo fiscal equivalente hasta el 25% de la 

inversión directa en el respectivo proyecto, con base en la reducción de toneladas de emisión de dióxido 
de carbono equivalentes por año calculados por el término de la concesión que podrá ser utilizado para el 
pago de impuesto sobre la renta liquidado en la actividad sobre un período fiscal determinado, durante los 
primeros diez años contados a partir de la entrada en operación comercial del proyecto, siempre que no 
gocen de otros incentivos, exoneraciones, exenciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. 

 
El Crédito Fiscal fue autorizado el 30 de octubre de 2015 por un valor de B/. 6,850,010, por la inversión 
efectuada en el desarrollo del Proyecto Las Perlas Sur, S.A. 

 
 

24 Utilidades Retenidas 
 
Al 30 de junio 2017 las Pérdidas retenidas son por un monto de -B/. 481,457.   
 
25 Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica (Hidroeléctrica 
Concepción) 

 
Las Perlas Sur, S. A. celebró Contrato de Concesión para la generación hidroeléctrica con la Autoridad de los 
Servicios Públicos (ASEP), en febrero del 2009. 
 
El concesionario está autorizado por este Contrato de Concesión, a prestar el servicio público de generación 
de electricidad mediante la explotación y aprovechamiento hidroeléctrico ubicado en la margen del Río Piedra 
con una capacidad de 10MW, el cual comprende la construcción, instalación, operación y mantenimiento de
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 una central de generación eléctrica llamada Las Perlas Sur, con sus respectivas líneas de conexión a las redes 
de transmisión, con el fin de producir y vender en el sistema eléctrico nacional y / o internacional. 
 
El plazo del Contrato de Concesión es por cincuenta (50) años, contados a partir del Refrendo del Contrato 
por el Contralor General de la República. 
 
Las Perlas Sur, S.A. registró para los dos trimestres terminados al 30 de junio del 2017, generación de energía 
certificada por el Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), 
como sigue: 

MWh 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes  /  Año 2013 2014 2015 2016 2017

Enero 0.00 2669.04 2524.32 2,485.70          2,963.45      
Febrero 0.00 1816.53 798.95 1,588.45          2,006.49      
Marzo 0.00 1795.15 1618.68 1,540.05          1,919.86      
Q1 -             6,280.72     4,941.95           5,614.20          6,889.80      
Abril 0.00 1546.26 1524.00 1,728.85          2,499.20      
Mayo 2902.70 5180.18 3321.00 4,972.93          4,031.10      
Junio 4905.48 6350.21 4528.12 6,846.50          3,910.00      
Q2 7,808.18      13,076.65   9,373.12           13,548.28        10,440.30    
1H 7,808.18    19,357.37  14,315.07        19,162.48       17,330.10   
Julio 4602.52 3352.96 3990.99 4961.25 -             
Agosto 6549.47 4936.73 3360.48 5364.71 -             
Septiembre 7093.58 6488.62 5805.95 6573.11 -             
Q3 18,245.57    14,778.31   13,157.42         16,899.07        -             
Octubre 7324.35 7116.38 7040.55 7,062.15          -             
Noviembre 6491.81 6373.88 6048.65 6,085.15          -             
Diciembre 4139.14 5205.93 4047.59 5,685.16          -             
Q4 17,955.30    18,696.20   17,136.79         18,832.46        -             
2H 36,200.87   33,474.51  30,294.21        35,731.53       -            
TOTAL 44,009.05   52,831.87  44,609.28        54,894.01       17,330.10   



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V PARTE 
CERTIFICACIÓN DEL FIDUCIARIO 

 
Se adjunta certificación del Fiduciario.  BG Trust, Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

 
 

 
 
 
 
 

VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el acuerdo 6-2001 de la Comisión Nacional de 
Valores, queda expresamente entendido que este documento ha sido preparado con el 
conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionista y 
del público en general. 
 

1.  Medio de divulgación 
 
Este informe de actualización será divulgado a través de la página de internet de 
la Bolsa de Valores de Panamá (www.panabolsa.com). 

 
2. Fecha de divulgación. 

 
La fecha probable de divulgación será el 29 de agosto del 2017 

 
 

FIRMA 
 

____________________ 
Alejandro Hanono W. 

Director 
 
 
 
  
 

http://www.panabolsa.com/
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