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PricewaterhouseCoopers, S.R.L.

TRADUCCION LIBRE AL IDIOMA ESPANOL DE 
LA VERSION EN INGLES

Informe de los Auditores Independientes

A la Junta Directiva y Accionistas de 
r UEP Penonome II, S. A.

Nuestra opinion

En nuestra opinion, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la 
situacion financiera de UEP Penonome II, S. A. (la “Compania”) al 31 de diciembre de 2020, asi como su 
desempeno financiero y sus flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha de conformidad con las 
Normas Intemacionales de Informacion Financiera.

Lo que hemos audit ado

Los estados financieros de la Compafiia comprenden:
• El balance general al 31 de diciembre de 2020;
• El estado de resultado integral por el ano terminado en esa fecha;
• El estado de cambios en el patrimonio por el ano terminado en esa fecha;
• El estado de flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha; y
• Las notas a los estados financieros que incluyen las politicas de contabilidad significativas y otra 

informacion explicativa.

Base para la opinion

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria 
(NIAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la seccion 
Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros de nuestro informe.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinion.

Independencia

Somos independientes del Grupo de conformidad con el Codigo Intemacional de Etica para Profesionales 
de la Contabilidad (incluidas las Normas Intemacionales de Independencia) emitido por el Consejo de 
Normas Intemacionales de Etica para Contadores (Codigo de Etica del IESBA) y los requerimientos del 
codigo de etica profesional para los contadores publicos autorizados que son relevantes para nuestra 
auditoria de los estados financieros en la Republica de Panama. Hemos cumplido las demas 
responsabilidades de etica de conformidad con el Codigo de Etica del IESBA y los requerimientos de etica 
de la Republica de Panama.

PricewaterhouseCoopers, S.RX., Plaza PwC, Piso 7, Calk 58-E y Ave. Ricardo Arango, Urbanizacidh Obarrio 
T: (507)206 - 9200, Apartado 0819- 05710, Panama - Republica de Panama, www.pwc.com/interamericas
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Asuntos Clave de Auditona

Los asuntos claves de auditona son aquellos que, a nuestro juicio profesional, fueron los mas significativos 
en nuestra auditoria de los estados financieros consolidados del ano actual. Estos asuntos fueron abordados 
en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros consolidados en su conjunto y para formamos 
nuestra opinion de auditoria al respecto, y no emitimos una opinion separada sobre los mismos.

Analisis de deterioro de la planta y equipo y 
plusvalia

Forma en el cual nuestra auditoria abordo ei 
asunto

Al 31 de diciembre de 2020, la planta y el equipo y 
la plusvalia ascienden a US$230,017,205 y 
US$20,000,000 respectivamente, que en conjunto 
comprenden el 84% del total de los activos de la 
Compania.

Involucramos a nuestros especialistas internes 
para analizar el modelo de valor en uso de las 
Unidades Generadoras de Efectivo y analizar si 
esta de acuerdo con los requerimientos por la 
NIC 36 - Deterioro de Activos.

Verificamos los supuestos utilizados para 
calcular las tasas de descuento y recalculamos 
estas tasas.

La Compania esta obligada a realizar, al menos una 
vez al ano, evaluaciones de deterioro a la plusvalia 
que tiene una vida util indefinida. Para plantas y 
equipos con vida util, se requiere que la compafiia 
revise estos activos por deterioro siempre que 
eventos o cambios en las circunstancias indiquen 
que sus valores en libros pueden no ser recuperables 
y, al menos anualmente, revisar si hay algun cambio 
en sus vidas utiles esperadas. Con el fin de realizar 
evaluaciones de deterioro, la planta y el equipo y la 
plusvalia se ban asignado a grupos de unidades 
generadoras de efectivo (“UGE”). El monto 
recuperable de las UGE subyacentes esta respaldado 
por calculos de valor en uso que se basan en flujos 
de efectivo descontados futures.

Analizamos los flujos de caja futures 
proyectados incluidos en el modelo teniendo en 
cuenta el clima macroeconomico actual y el 
desempeno futuro esperado de las Unidades 
Generadoras de Caja.

Comparamos los flujos de efectivo 
proyectados, incluidos los supuestos 
relacionados con las tasas de crecimiento de los 
ingresos y los margenes operativos, con el 
desempeno historico de las proyecciones de la 
Administracion.

Veanse las Notas 9 y 11 de estos estados financieros.

Otra informacion

La gerencia es responsable de la otra informacion. La otra informacion se refiere al “Informe de 
Actualizacion Anual” (pero que no incluye los estados financieros ni nuestro correspondiente informe de 
auditoria sobre los mismos).

Nuestra opinion sobre los estados financieros no abarca la otra informacion y no expresamos ninguna forma 
de conclusion que proporcione un grado de seguridad al respecto. En relacion con nuestra auditoria de los 
estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra informacion identificada anteriormente y, al 
hacerlo, considerar si la otra informacion es materialmente inconsistente con los estados financieros 
consolidados o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoria, o pareciera ser que existe un error 
material. Si, basados en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe un error material en esa otra 
informacion, estamos obligados a informar ese hecho. No tenemos nada que informar a este respecto. A
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Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno de la Compania en relacion con 
los estados financieros

La gerencia es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Intemacionales de Informacion Financiera, y del control intemo que la 
gerencia considere necesario para permitir la preparacion de estados financieros libres de errores materiales, 
debido a fraude o error.

En la preparacion de los estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad de la 
Compania de continuar como negocio en marcha, revelando, segun corresponda, los asuntos relacionados 
con negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la gerencia 
tenga la intencion de liquidar la Compania o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra altemativa 
realista.

Los responsables del gobierno de la Compania son responsables de la supervision del proceso de reportes 
de informacion financiera de la Compania.

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estan 
libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra 
opinion. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria 
realizada de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria siempre detecte un error material 
cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente 
o de forma agregada, podrla razonablemente esperarse que influyan en las decisiones economicas que los 
usuarios toman basandose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. 
Tambien:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude 
o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinion. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es mas elevado de aquel que resulte 
de un error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erroneas o anulacion del control intemo.

• Obtenemos un entendimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin de disenar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad 
de expresar una opinion sobre la eficacia del control intemo de la Compania.

• Evaluamos lo apropiado de las pollticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones' 
contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia.
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• Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en marcha y, 
basados en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Compania para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusion de que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria 
sobre las reveiaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuras pueden ser causa de que la Compania deje de continuar como un negocio en marcha.

• Evaluamos la presentacion general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de 
un modo que logren una presentacion razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobiemo de la Compania en relacion con, entre otros asuntos, 
el alcance planificado y la oportunidad de la auditoria, asi como los hallazgos significativos de la auditoria, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos durante nuestra 
auditoria

Tambien proporcionamos a los responsables del gobiemo de la Compania una declaracion de que hemos 
cumplido con los requerimientos de etica aplicables en relacion con la independencia y hemos comunicado 
todas las relaciones y demas asuntos que puedan razonablemente afectar a nuestra independencia y, cuando 
sea aplicable, las acciones tomadas para eliminar las amenazas o salvaguardas aplicadas.

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno de la Compania, determinamos aquellos 
asuntos que eran de mayor importancia en la auditoria de los estados financieros del ano actual y que por 
lo tanto, son los asuntos clave de auditoria. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoria a 
menos que las disposiciones legales o reglamentarias prohiban la divulgacion publica del asunto, o cuando, 
en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no deberia ser comunicado 
en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo 
superarian los beneficios de interes publico de dicha comunicacion.

El socio encargado de la auditoria que ha elaborado este informe de los auditores independientes es Edereth 
Barrios.

PricewaterhouseCoopers (Firmado)

31 de marzo de 2021 
Panama, Republica de Panama



UEP Penonome II, S. A.

Balance General
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2020 2019
Notes

Activos
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo restringido
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Porcidn corriente de deuda por cobrar relacionada 
Gastos pagados por adelantado 
Inventario

14,871,800 25,126,029
51,165,263

6,988,755

. 2, 5 y 6 
2, 5 y 7 

2, 8 y 17 8,116,241
886,000
634,172

22,213

17
573,720

24,530,426 83,853,767Total de activos corrientes

Activos no corrientes
Porcidn a largo plazo de deuda por cobrar relacionada
Planta y equipo, neto
Impuesto sobre la renta diferido
Efectivo restringido
Plusvalia

22,379,045
230,017,105

1,478,664

17
2,9y 10 243,796,082

19
7 17,272,000

20,000,00020,000,0002 y 11
Total de activos no corrientes 273,874,814 281,068,082

298,405,240 364,921,849Total de activos

Pasivos y Patrimonio 
Pasivos corrientes

Porcidn corriente de deuda a largo plazo 
Porcidn corriente de bonos 
Proveedores y otras cuentas porpagar 

Total de pasivos corrientes

12,803,0002y 13
14 10,003,000

6,567,521 34,248,2982,12y 17
16.570.521 47.051.298

Pasivos no corrientes
Prestamos porpagar a accionistas 
Pasivo por arrendamiento a largo plazo 
Impuesto sobre la renta diferido 
Deuda a largo plazo 
Bonos a largo plazo 
Instrumento financiero derivado

Total de pasivos no corrientes 
Total de pasivos

50,000,000
8,385,098
2,224,202

220,002,710

15y 17
10 8,390,168
19
2y 13 ;
14 244,636,960

12,333,997 7,822,058
265.361.125 288.434.068
281,931,646 335,485,366

Patrimonio
Acciones comunes con valor nominal de US$1.00 
cada una; 1.050 acciones autorizadas v emitidas 
Contribucion de capital 
Deficit acumulado
Impuesto complementario pagado por adelantado 

Total de patrimonio

1,050 1,050
2v 15 
2 y 15 65,974,250

(49,482,553)
(19,153)

74,998,950
(45,563,517)

29,436,48316,473,594

298,405,240 364,921,849Total de pasivos y patrimonio

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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UEP Penonome II, S. A.

Estado de Resultado Integral
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2020 2019
Notas

56,069,859
(22,666,919)

. 45,247,394 
(21,476,402)

Ingresos por energy 
Cpsto de bienes y servicios 9, 10, 16 y 22

23,770,992
(5,594,953)

33,402,940
(4,278,136)

Utilidad bruta
Gastos administrativos 16

18,176,039 29,124,804Utilidad operativa

Amortizacion de costos financieros 
Costos financieros, netos

13 (9,159,290)
(31,078,883)

(796,704)
(28,630,584)18

(40,238,173) (29,427,288)Total de costos financieros

15,386,972 560,927Otros ingresos

(Perdida) utilidad antes de impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta

(6,675,162)
2,756,126

258,443
(1,644,053)19

(1,385,610)(3,919,036)Total de perdida integral del ano

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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UEP Penonome II, S. A.

Estado de Cambios el Patrimonio
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

Impuesto 
Compiementario 

Pag ado por 
Adetantado

Acciones
Comunes

Contribucion 
de Capital

Deficit
Acumulado

Total de 
Patrimonio

74,998,950 (44,177,907) 30,822,093Saldo al 31 de diciembre de 2018 
Perdido integral:

Perdida neta

1,050

(1,385,610) (1,385,610)

74,998,950 (45,563,517) 29,436,483Saldo al 31 de diciembre de 2019 
Perdida integral:

Perdida neta

1,050

(3,919,036) (3,919,036)

Transacciones con accionistas: 
Reduccion de capital 
Impuesto compiementario pagado 
por adelantado

(9,024,700)(9,024,700)
r

(19,153) (19,153)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 1,050 65,974,250 (49,482,553) (19,153) 16,473,594

\

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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UEP Penonome II, S. A.

Estado de Flujos de Efectivo
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

j

2020 2019
Notas

Flujo de efectivo de las acthidades de operaci6n
(Perdida) utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Ajuste para conciliar la (perdida) utilidad antes del impuesto 
sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades 
de operacion:

Depreciacion y amortiracion 
Amortizacion de costos financieros 
Intereses sobre prestamos y pasivos por arrendamiento, neto 
Perdida en valor razonable de instrumento financiero derivado 

Cambios netos en activos y pasivos:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Proveedores y otras cuentas porpagar 
Gastos pagados por adelantado 
Inventario 
Intereses pagados

Efectivo neto provisto por las actividades de operacion

(6,675,162) 258,443

16 13,946,341
9,159,290

17,589,352
13,536,640

13,969,487
796,704

19,914,656
8,715,928

(1,127,486)
(25,599,283)

(60,452)
(22,213)

(20,639,810)

2,719,534
4,480,065

72,676

(20,894,811)

107,217 30,032,682

Flujo de efectiwde las actividades de in\ersi6n
Adiciones de planta y equipo
Prestamos por cobrar a relacionada a largo plazo
Liberacion del efectivo restringido de la cuenta de reserva
del servicio de la deuda
Revaluacion de active por derecho de uso

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversion

(48,319)
(23,265,045)

9 (48,611)
17

17,272,000
(119,045)

(6,160,409) (48,611)

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento 
Pagos de deuda a largo plazo 
Emision de bonos 
Pago de prestamo a accionista 
Pago de instrumento financiero derivado 
Reduccion de capital 
Instrumento financiero derivado 
Costo de financiamiento difendo 
Pagos de principal de arrendamiento 
Revaluacion de pasivos por arrendamiento 
Impuesto complementario por adelantado

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento

(Disminucion) aumento neto en el efectivo y equivalentes 
de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del aflo

(241,965,000)
262,664,000
(50,000,000)
(18,049,401)

(9,024,700)
9,024,701

(8,024,040)
(104,302)

131,595
(19,153)

(14,451,000)
14
15

15

13
(79,048)

(55,366,300) (14,530,048)

(61,419,492)
76,291,292

15,454,023
60,837,269

Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido 
al final del aflo 14,871,800 76,291,292

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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UEP Penonome II, S. A.

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

c

1. Informacion General

UEP Penonome II, S. A. (la “Compani'a”) se constituyo el 18 de enero de 2013 bajo las leyes 
de la Republica de Panama. La Compani'a se dedica a la produccion de electricidad a traves 
de cinco parques eolicos ubicados en Penonome, Provincia de Code, Republica de Panama.

La ultima compani'a controladora de UEP Penonome II, S. A. es Interenergy Partners, L.P., 
constituida en las Islas Caiman.

El regulador local, la Autoridad Nacional de Servicios Publicos (ASEP), aprobo la licencia 
de generacion de electricidad de la Compani'a con capacidad de 215 MW (Nota 20).

La Compama esta ubicada en Edificio Plaza 58 PWC, Piso 9, Calle 58, Obarrio, Republica 
de Panama y las turbinas eolicas estan ubicadas en Penonome, Republica de Panama.

Estos estados financieros ban sido aprobados para su emision por el Gerente de Finanzas el 
30 de marzo de 2021.

2. Resumen de las Poh'ticas de Contabilidad Significativas

A continuacion, se presentan las principales politicas de contabilidad aplicadas en la 
preparacion de estos estados financieros.

Base de Preparacion
Los estados financieros de la Compani'a ban sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) y las interpretaciones adoptadas por la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en ingles). Los 
estados financieros ban sido preparados sobre la base del costo historico, excepto por los 
instrumentos financieros derivados medidos a valor razonable.

En los estados financieros de la Compani'a no se presenta el Estado de Otro Resultado Integral 
debido a que no hay partidas que requieran una presentacion separada de este estado.

La preparacion de los estados financieros en conformidad con las NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad cn'ticas. Tambien requiere que la Administracion use 
su juicio en el proceso de la aplicacion de las poh'ticas de contabilidad de la Compania. Las 
areas que involucran un alto grade de juicio o complejidad, o areas donde los supuestos y 
estimaciones son significativos para los estados financieros, se revelan en la Nota 4.
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UEP Penonome II, S. A.

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2. Resumed de las Politicas de Contabilidad Significativas (Continuacion)

Base de Preparacion (continuacion)

Nuevas Normas y Enmiendas Adoptadas por la Compama
La Compama ha aplicado las siguientes normas y enmiendas por primera vez para su periodo 
de presentacion de informe a partir del 1 de enero de 2020:

Definicion de material: modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8 
Mejoras anuales a las normas NIIF Ciclo 2018 - 2020

Las enmiendas enumeradas anteriormente no tuvieron ningun impact© en los montos 
reconocidos en periodos anteriores y no se espera que afecte significativamente el periodo 
actual o los futures.

Nuevas Normas, Enmiendas e Interpretaciones no Adoptadas por la Compama 
Se ban publicado ciertas nuevas normas e interpretaciones contables que no son obligatorias 
para los periodos de informe del 31 de diciembre de 2020 y que la Compania no las ha 
adoptado anticipadamente. No se espera que estas normas tengan un impacto material en la 
entidad en los periodos de reporte actuales o futures y en las transacciones futuras 
previsibles.

Unidad Monetaria y Moneda Funcional
Los estados financieros estan expresados en Dolares americanos (US$), unidad monetaria de 
los Estados Unidos de America, la cual esta a la par con el Balboa (B/.), unidad monetaria 
de la Republica de Panama. El Dolar americano (US$) circula y es de libre cambio en la 
Republica de Panama y es la moneda funcional.

Informacion de Segmentos
Un segmento del negocio es un componente identificable de la Compania, encargado de 
suministrar un unico producto o servicio, o bien un conjunto de ellos que se encuentran 
relacionados y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza 
diferente a los que corresponden a otros segmentos del negocio dentro de la misma empresa.

Un segmento geografico es un componente identificable de la empresa encargado de 
suministrar producto o servicios de un entorno economico especifico, y que se caracteriza 
por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza especifico, y que se corresponden 
a otros componentes operatives que desarrollan su actividad en entomos diferentes.

Las operaciones del negocio de la Compania estan organizadas y manejadas como un solo 
segmento de negocios que es el de operar las plantas generadoras dentro del entorno 
economico de generacion electrica. Adicionalmente, la organizacion interna y de reporte de 
la Compania esta predominantemente basada en un solo segmento de negocio.

-10-



UEP Penonome II, S. A.

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2. Resumen de las Polfticas de Contabilidad Signiflcativas (Continuacion)

Activos Financieros
La Compania clasifica sus activos financieros en la categoria de prestamos y cuentas por 
cobrar y activos a valor razonable con cambios en resultados, en base al proposito para el 
cual fue adquirido. La Administracion determina la clasificacion de sus activos financieros 
al momento de su reconocimiento inicial.

Los prestamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no son cotizados en un mercado activo. Los prestamos y cuentas por 
cobrar con un vencimiento no mayor de 12 meses se incluyen en los activos corrientes.

Derivados
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se celebra un 
contrato de derivados y se miden posteriormente a su valor razonable al final de cada periodo 
de informe. Los instrumentos derivados que no fueron definidos desde su inicio para 
contabilidad de cobertura se contabilizan a valor razonable y los cambios en el valor 
razonable se presentan en los costos financieros en el estado de resultado integral. El 
instrumento financiero derivado se clasifica como activo o pasivo no corriente en el balance 
general debido a que el instrumento esta asociado con la deuda a largo plazo. El contrato de 
cobertura al que se refiere la Nota 13 no fue designado para contabilidad de cobertura al 
inicio del contrato.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para propositos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo 
incluyen efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez con vencimiento 
original de tres meses o menos. Para propositos del estado de flujo de efectivo, el efectivo 
restringido el 2019 se presenta como parte del efectivo y equivalentes de efectivo, ya que se 
espera que los fondos se utilicen en el mantenimiento y/o compra de equipo de la Compania.

Efectivo Restringido
El efectivo se clasifica como restringido cuando no esta disponible para el uso de la 
Compania. El efectivo restringido se clasifica como corriente cuando su liberacion se preve 
ocurra dentro de un ano, y no corriente cuando su disponibilidad es mayor a dicho periodo.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
La Compania mantiene cuentas con deudores comerciales y otras cuentas por cobrar a fin de 
cobrar los flujos de efectivo contractuales, y, por lo tanto, posteriormente los mide al costo 
amortizado utilizando el metodo de interes efectivo, menos cualquier estimacion por 
deterioro.
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2. Resumen de las Politicas de Contabilidad Significativas (Continuacion)

Planta y Equipo
La planta y equipo se registran al costo, menos la depreciacion y amortizacion acumulada y 
las perdidas por deterioro. La depreciacion y amortizacion se calculan con el metodo de 
linea recta sobre la vida util estimada del active. Los costos de mantenimiento, reparaciones, 
mejoras y restauraciones menores son cargados al gasto. Los costos posteriores se 
capitalizan solo cuando es probable que un beneficio economico future asociado con el 
activo fluya a la Companta y el costo del activo pueda medirse fiablemente. La Compania 
cuenta con un programa de mantenimiento que incluye inspeccion, prueba y reparacion de 
todo el equipo operativo de energia basado en las boras de operacion equivalentes (EOH, por 
sus siglas en ingles).

Los desembolsos por construccion, instalacion o culminacion de infraestructuras, tal como 
construcciones, generadores, instalaciones de planta de energia electrica, se capitalizan 
dentro de planta y equipo segun su naturaleza. No se cargan depreciaciones ni 
amortizaciones durante la fase de construccion. La Compania inicia la depreciacion de un 
activo de la planta y equipo cuando esta disponible para su uso.

Los activos por derecho de uso se reconocen como propiedad arrendada y generalmente se 
deprecian en el periodo mas corto entre la vida util del activo y el plazo del arrendamiento 
bajo el metodo de linea recta. Si la Compania esta razonablemente segura de ejercer una 
opcion de compra, el activo por derecho de uso se deprecia sobre la vida util del activo 
subyacente.

Las tasas de depreciacion y amortizacion utilizadas se describen a continuacion:

Edificio
Propiedad arrendada 
Instalaciones de planta y generadores 
Herramientas y equipo menor 
Equipo de transporte 
Mobiliario y equipo de oficina

2.50%
5%

5%-10%
25%
25%
25%

Deterioro de Activos de Larga Vida
La planta y equipo y otros activos no corrientes los cuales son activos no financieros estan 
sujetos a depreciacion y amortizacion, son revisados por deterioro cuando eventos o cambios 
en las circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. Se reconoce 
una perdida por deterioro por el monto por el cual el valor en libros del activo excede su 
valor recuperable, que es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de 
venta y el valor en uso. Para el proposito de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en 
los niveles mas bajos para los que existen flujos de efectivo identificables por separado 
(unidades generadoras de efectivo).
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Resumen de las Politicas de Contabilidad Significativas (Continuacion)2.

Pasivos por Arrendamiento
Los pasivos por arrendamiento inciuyen los siguientes pagos de arrendamiento:

• pagos fijos, menos cualquier incentive de arrendamiento por cobrar,
• pago de arrendamiento variable basado en un indice o tasa,
• montos que la Compania espera pagar bajo garantias de valor residual;
• el precio de ejercicio de una opcion de compra si la Compania esta razonablemente 

segura de ejercer dicha opcion, y
• pagos de penalidades por la terminacion del arrendamiento, si el termino de 

arrendamiento refleja el ejercicio de esa opcion.

Los pagos de arrendamiento se descuentan utilizando la tasa de interes implicita en el 
arrendamiento, en la medida en que esta se pueda determinar. De lo contrario, el descuento 
es a la tasa de endeudamiento incremental del arrendatario.

Los activos por derecho de uso se miden al costo y comprenden lo siguiente:

• El monto de la medicion inicial del pasivo por arrendamiento.
• No hay costos de restauracion, y no se realizaron pagos en la fecha de inicio del 

arrendamiento o antes, asi como tampoco costos directos iniciales.

Plusvalia
La plusvalia surge y representa el exceso de la contraprestacion transferida, el monto de 
cualquier participacion no controladora en la adquisicion y el valor razonable en la fecha de 
adquisicion de cualquier participacion en el patrimonio de la adquisicion sobre el valor 
razonable de los activos netos identificables adquiridos. Si el total de la contraprestacion 
transferida, la participacion no controladora reconocida y la participacion mantenida 
anteriormente medidos al valor razonable es menor al valor razonable de los activos netos de 
la subsidiaria adquirida, en el caso de una compra por valor inferior a su precio de mercado, 
se reconoce la diferencia directamente en el estado de resultado integral.

Para el proposito de la prueba de deterioro, la plusvalia adquirida en una combinacion de 
negocios es asignada a cada una de las unidades generadoras de efectivo (UGE) o Compania 
de UGE, que se espera que se beneficie de las sinergias de la combinacion. Cada unidad o 
Compania de unidades a la cual se le asigna la plusvalia representa el nivel mas bajo dentro 
de la entidad en que se monitorea la plusvalia para fines de gestion interna. La plusvalia se 
monitorea al nivel de segmento operative.

Las revisiones de deterioro de la plusvalia se realizan anualmente o con mayor frecuencia si 
eventos o los cambios en las circunstancias indican un posible deterioro. El valor en libros 
de la UGE que contiene la plusvalia se compara con el monto recuperable, que es el mayor 
entre el valor en uso y el valor razonable menos el costo de disposicion. Cualquier deterioro 
se reconoce inmediatamente como gasto y no se reversa posteriormente.
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2. Resumen de las Polfticas de Contabilidad Significativas (Continuacion)

Proveedores y Otras Cuentas por Pagar
Los proveedores y otras cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios 
que ban sido adquiridos de proveedores en el curso ordinario del negocio. Los proveedores 
y otras cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes ya que los pagos vencen 
dentro de un ano o menos.

Los proveedores y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y 
posteriormente se miden a costo amortizado utilizando el metodo de interes efectivo.

Prestamos y Bonos por Pagar
Los prestamos y bonos por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los 
costos de transaccion incurridos. 
posteriormente a costo amortizado utilizando el metodo de interes efectivo; se clasifican 
como pasivos corrientes a menos que la Compafua mantenga el derecho incondicional de 
diferir el pasivo durante al menos doce meses despues de la fecha del informe.

Los prestamos y bonos por pagar se registran

Costos de Prestamos y Bonos por Pagar
Los costos de prestamos generales y especificos atribuidos directamente a la adquisicion, 
construccion o produccion de activos calificados, los cuales son activos que necesariamente 
toman un periodo sustancial de tiempo para estar listos para su uso previsto o la venta, se 
agregan al costo de dichos activos hasta que los mismos esten sustancialmente listos para su 
uso previsto o venta, cualquier diferencia entre el producto neto de los costos de transaccion 
y el valor de reembolso se reconoce en el estado de resultado integral durante el periodo de 
financiacion utilizando el metodo del interes efectivo. Todos los demas costos de prestamos 
son reconocidos en el estado de resultado integral en el periodo en que se incurren.

Impuesto sobre la Renta Corriente y Diferido
El gasto del impuesto sobre la renta para el periodo comprende del impuesto sobre la renta 
corriente y diferido. El impuesto sobre la renta se reconoce en el estado de resultado integral. 
El cargo del impuesto sobre la renta corriente se calcula en base a las leyes fiscales 
promulgadas a la fecha del balance general sobre el ingreso gravable.

El impuesto sobre la renta diferido se provisiona en su totalidad utilizando el metodo de 
pasivo, cuando surgen diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos 
y sus valores en libros en los estados financieros. Sin embargo, el impuesto sobre la renta 
diferido no se contabiliza si surge del reconocimiento inicial de un activo o pasivo, en una 
transaccion distinta a una combinacion de negocios que al momento de la transaccion no 
afecta ni a la utilidad ni a la perdida contable ni fiscal.
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Resumen de las Politicas de Contabilidad Significativas (Continuacion)2.

Impuesto sobre la Renta Corriente y Diferido (continuacion)
El impuesto sobre la renta diferido se determina utilizando las tasas impositivas que ban sido 
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general y se espera que 
se apliquen cuando el impuesto sobre la renta diferido active se realice, o cuando se 
establezca el impuesto sobre la renta diferido pasivo.

Los activos por impuesto sobre la renta diferido se reconocen en la medida que sea probable 
que la futura renta gravable estara disponible y las diferencias temporarias se puedan utilizar 
en su contra. El impuesto sobre la renta diferido se provisiona por diferencias temporarias 
originadas por el arrastre de perdidas.

Beneficio a Coiaboradores

Primo de Antigtiedady Fondo de Cesantia
De acuerdo con el Codigo de Trabajo de la Republica de Panama, los coiaboradores con un 
contrato permanente tienen derecho a recibir, al termino de su empleo, una prima de 
antiguedad equivalente a una semana de salario por cada ano trabajado determinado desde la 
fecha de inicio del empleo.

Ademas, los coiaboradores despedidos bajo ciertas circunstancias tienen derecho a recibir 
una compensacion basada en sus anos de servicio. La Ley No. 44 de 1995 establece que las 
companias deben contribuir a un fondo para cubrir los pagos de prima de antiguedad a los 
coiaboradores despedidos. Esta contribucion se determina en base a la compensacion pagada 
a los coiaboradores. Para gestionar este fondo, la Compania establece un fideicomiso con 
una entidad privada autorizada. Las contribuciones se manejan como un plan de contribucion 
definida, en donde la Compania no tiene obligaciones adicionales a dichas contribuciones. 
La contribucion para el ano asciende a US$14,251 (2019: US$16,305).

Seguro Social
De acuerdo con la Ley No.51 del 27 de diciembre de 2005, las companias deben realizar 
aportes mensuales a la Caja de Seguro Social de Panama, en base a un porcentaje del total 
de salaries pagados a sus coiaboradores. Una porcion de estas contribuciones es utilizada 
por el Gobiemo Panameno para el pago de las futuras jubilaciones de los coiaboradores. La 
contribucion para el ano asciende a US$125,907 (2019: US$350,036).

Acetones de Capital
Las acciones comunes se clasifican como patrimonio.
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Resumen de las Politicas de Contabilidad Significativas (Continuacion)2.

Reconocimiento de Ingresos por Energia
La Compania reconoce los ingresos por energia en los periodos en que entrega electricidad. 
Los precios contratados son facturados segun las provisiones aplicables a los contratos de 
venta de energia y las ventas de mercado ocasional se facturan segun los precios actuales del 
mercado. La unidad de medida de los precios contratados es megavatio (MW). Los 
siguientes criterios se deben cumplir para reconocer el ingreso: (1) evidencia convincente de 
que existe un acuerdo; (2) se ha generado la entrega o se ban brindado servicios; (3) el precio 
del comprador es fijo o determinable; y (4) el cobro esta razonablemente asegurado. Los 
ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestacion recibida o por cobrar por la 
venta de energia.

Segun la NIIF 15, la Compania reconocio los ingresos de los contratos con clientes en base 
al modelo de cinco pasos que se detalla a continuacion:

Identificar contratos con clientes: Un contrato se define como el acuerdo entre 
dos o mas partes, en donde se crean derechos y obligaciones requeridas y 
establece el criterio que se debe cumplir para cada contrato. Los contratos 
manejados son redactados y agrupados en el mismo tipo de contratos debido a 
que todos son categorizados en el mismo concepto de ventas de energia.

Paso 1:

Paso 2: Identificar las obligaciones del contrato: Una obligacion es una promesa en un 
contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio.

Paso 3: Determinar el precio de la transaccion: El precio de la transaccion es el monto 
del pago que la Compania espera tener el derecho a cambio de la transferencia 
del bien o servicio prometido al cliente.

Paso 4: Asignacion del precio de la transaccion: La Compania reconoce el precio del 
contrato por pagar tal como se especifica en el contrato, sujeto a las condiciones 
y ajustes estipulados o deducciones propuestas, segun aplique.

Paso 5: Reconocimiento del ingreso segun el criterio establecido por la NIIF 15, la 
Compania continua reconociendo ingresos a lo largo del tiempo en lugar de un 
tiempo determinado.

La Compania satisface principalmente sus obligaciones de desempeno conforme avanza el 
tiempo, cuando, a medida que, se satisface una obligacion de desempeno, la Compania 
reconoce como ingreso el monto del precio de la transaccion que esta asignado a dicha 
obligacion de desempeno. El precio de la transaccion es el monto de consideracion al cual la 
Compania espera tener derecho. El precio de la transaccion se asigna a las obligaciones de 
desempeno en el contrato basado en precios de venta individual de los bienes o servicios 
prometidos.
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2. Resumen de las Politicas de Contabilidad Significativas (Continuacion)

Costos Financieros
Comprende los gastos por intereses sobre los prestamos, la reversion del descuento de la 
provision y la contraprestacion diferida.

3. Administracion de Riesgos Financieros

Factores de Riesgos Financieros
Las actividades de la Compama la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo de moneda, riesgo de tasa de interes del valor razonable y riesgo 
de tasa de interes de flujo de efectivo), riesgo de credit© y riesgo de liquidez.

La administracion de riesgos es ejecutada por el Gerente General y el Director del 
Departamento de Finanzas bajo la supervision de la Junta Directiva. Estos identifican y 
evaluan los riesgos financieros en estrecha cooperacion con los gerentes de los 
departamentos dentro de la Compama.

Riesgo de Mercado

Riesgo Cambiario
La Compania no esta sustancialmente expuesta a la fluctuacion del cambio de moneda 
extranjera ya que sus ingresos y gastos se expresan principalmente en dolares americanos.

Riesgo de la Tasa de Interes
El riesgo de la tasa de interes se origina principalmente de la deuda a largo plazo con tasas 
de interes variables que exponen a la Compania al riesgo de flujo de efectivo.

Sensibilidad a la Tasa de Interes
A 31 de diciembre de 2020, la Compania ha emitido bonos a una tasa fija (Nota 14). Para el 
2019, la Compania mantenia una deuda a largo plazo a una tasa variable, si las tasas de interes 
variables de los prestamos denominados en dolar americano hubieran sido 50 puntos basicos 
mas altos o mas bajos con todas las demas variables mantenidas constantes. la utilidad neta 
del ano hubiera sido de US$12,506,455 mayor/menor.

Riesgo de Credito
El riesgo de credito surge principalmente del efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo 
restringido, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. La Compania solo trabaja con 
companias de distribucion de energia e instituciones financieras locales y extranjeras 
reconocidas.
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3. Administracion de Riesgos Financieros (Continuacion)

Factores de Riesgo Financiero (continuacion)

Riesgo de Credito (continuacion)
La calidad crediticia de los activos financieros que no estan vencidos ni deteriorados puede 
evaluarse con referenda a la calificacion crediticia externa.

20192020

Efectivo en buncos y depositos bancarios a corto plazo 
calificacion de credito intemacional - Fitch (A y AA-) 14.871 .S00 76.291.292

La Compania cuenta con una concentracion de sus ingresos y cuentas por cobrar con las tres 
empresas distribuidoras que operan en la Republica de Panama. Las ventas de energla a 
estos clientes representan aproximadamente 2020: 85% (2019: 85%) del total de los ingresos 
y 2020: 94% (2019: 90%) del total de las cuentas por cobrar al final del pen'odo. Esta 
concentracion de riesgo se mitiga por el hecho de que la demanda de electricidad en Panama 
se mantiene en aumento y que el mercado de energla esta muy bien estructurado y regulado 
por las autoridades gubernamentales. Por cada PPA se requiere una garantla y el termino de 
pago de las facturas originadas en el mercado electrico de Panama esta promediado en un 
rango de 30 dlas desde la fecha de presentacion de la factura. La garantla es una fianza de 
cumplimiento pagadera al cobro contra cualquier evento de incumplimiento debido a deuda 
incobrable. No se presentaron eventos de incumplimiento debido a facturas no pagadas hasta 
el 31 de diciembre de 2020.

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compania no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones. La Compania minimiza este riesgo manteniendo niveles adecuados de efectivo 
en caja o en cuentas corrientes para cumplir los compromisos con proveedores y prestatarios 
recurrentes. Los pasivos corrientes estan cubiertos por el flujo de efectivo generado por las 
operaciones.

El pronostico de flujo de efectivo es realizado por las entidades operativas de la Compania y 
en conjunto con el departamento de finanzas de la Compania. El departamento de finanzas 
de la Compania supervisa los pronosticos registrados de los requisites de liquidez de la 
Compania para garantizar que cuenta con suficiente efectivo para cumplir con las 
necesidades operativas mientras mantiene, en todo momento, suficiente margen en sus 
facilidades crediticias comprometidas no utilizadas de modo que la Compania no incumpla 
con las obligaciones o llmites de endeudamiento en cualquiera de sus facilidades crediticias. 
Dicho pronostico toma en consideracion los planes de financiamiento de deuda de la 
Compania, cumplimiento de obligaciones, cumplimiento de objetivos de Indices a lo interno 
del balance general, y si aplica, requisites regulatorios o legales externos.
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Administracion de Riesgos Financieros (Continuacion)3.

Factores de Riesgo Financiero (continuacion)

Riesgo de Liquidez (continuacion)
La tabla a continuacion analiza los pasivos financieros no derivados de la Compania en 
agrupaciones de vencimiento relevantes basados en el periodo restante en el balance general 
a la fecha contractual de vencimiento. Los montos revelados en la tabla son los flujos de 
efectivo contractuales no descontados. Los saldos que vencen dentro de los 12 meses se 
aproximan a sus saldos en libros debido a que el impacto del descuento no es significative.

Entre l 
v 5 anos

Menos de 
1 ano Mas de 5 anos Total

31 de diciembre de 2020
Bonos por pagar 
Proveedores, arrendamiento 
y otras cuentas por pagar

23,968,595 137,226,380 268,423,430 429,618,405

6.567.521 1.168.106 7.222.062 14.957.689

30 536 116 138 394 486 275.645.492 444.576.094

Menos de 
1 ano

Entre 1 
v 5 anos Mas de 5 anos Total

31 de diciembre de 2019
Deuda a largo plazo 
Proveedores, arrendamiento 

y otras cuentas por pagar' 
Prestamos de accionistas

31,149,117 153,565,493 196,408,994 381,123,604

34,248,298
3.960.000

997,488
15.840.000

7,387,610
77.720.000

42,633,396
97.520.000

69-357-415 170.402 981 281 516604 521-277-000

El vencimiento contractual del instrumento financiero derivado registrado a valor razonable 
en el balance general que esta asociado con la deuda a largo plazo es en el 2025.

Informacion de Flujos de Efectivo - Conciliacion de Deuda Neta
El analisis combinado de la deuda neta y los movimientos en la deuda neta para cada periodo 
se detalla a continuacion:

2020 2019

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Deuda a largo plazo 
Prestamos de accionistas 
Bonos
Pasivos por arrendamiento

14,871,800 76,291,292
(241,965,000) 

(50,000,000)
(262,664,00)

(8.390.168^ (8.385.0981

(256.182.3681 (224.058.8061Deuda neta
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3. Administracion de Riesgos Financieros (Continuacion)

Informacion de Flujos de Efectivo - Conciliacion de Deuda Neta (continuacion)

Pasivos de Actividades Hnancieras
Otros Actiws 

Eftctiwy 
Equivaltntts

Pasiws
Deuda a Largo 

Plazo
Prestamos de 
Accionistas

Bonos por 
Pagar

por
Arrendamiento Subtotal Total

Deuda neta al 31 de
dicierrire de 2018 (50,000,000) (306,416,000)

(8.568.447)
14,634,349

60,837,269 (245,578,731)
- ' (8,568,447)

15,454,023 30,088,372

(256,416,000)
Arrendamiento 
Flujos de efectivo

(8,568,447)
183.34914,451.000

Deuda neta al 31 de
diciembre de 2019 (241,965.000) (50,000,000) (8,385,098) (300,350,098) 

(262,664,000) (262,664,000)
291,959,930

76,291,292 (224,058,806)
(262,664,000) 

(61,419,492) 230,540,438
Bonos por pagar 
Flujos de efectivo (5,070)241,965,000 50,000,000

Deuda neta al 31 de 
diciembre de 2020 14,871,800 (256,182,368)(8,390,168) (262,664,000) (271,054,168)

Administracion de Riesgo de Capital
Los objetivos de la Compania al administrar el capital son salvaguardar la habilidad de la 
Compania de continuar como negocio en marcha a fin de proporcionar rentabilidad a los 
accionistas y mantener una estructura de capital optima para reducir el costo de capital.

A fin de mantener o ajustar la estructura del capital, la Compania puede ajustar el monto de 
los dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas 
acciones o vender activos para reducir la deuda. La Compania monitorea el capital en base 
a la “relacion entre pasivos y patrimonio neto tangible”, la cual es uno de los indices que la 
Compania debe considerar el momento de pagar dividendos o incurrir en deuda. El capital 
es definido por la Administracion como el patrimonio de los accionistas de la Compania. 
Este indice se calcula dividiendo los pasivos por el patrimonio neto tangible. Los pasivos se 
calculan como deuda total a largo plazo, incluyendo la porcion corriente de la deuda a largo 
plazo. El patrimonio neto tangible se calcula como “patrimonio” tal como se detalla en el 
balance general, incluyendo los prestamos de accionistas y excluyendo los activos 
intangibles. La Administracion de la Compania para propositos del calculo determinan los 
pasivos descontandole al total de los mismos la deuda subordinada y el pasivo por 
arrendamiento. El total de patrimonio neto tangible se calcula como “patrimonio” tal como 
se detalla en el balance general, incluyendo la deuda subordinada y excluyendo los activos 
intangibles y sus pasivos asociados (si hubieren).

Este indice basicamente mide el apalancamiento de la Compania como un porcentaje del 
patrimonio invertido por el accionista y proporciona el porcentaje del financiamiento de la 
Compania con prestamos versus el patrimonio de los accionistas.
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3. Administracion de Riesgos Financieros (Continuacion)

Administracion de Riesgo de Capital (continuacion)

La relacion entre los pasivos y el patrimonio neto tangible fue la siguiente:

2020 2019
Pasivos sin deuda subordinada y pasivos 
por arrendamiento 

Total de patrimonio neto tangible 
Indice de total de pasivos a patrimonio neto tangible

10.750.954 85.030.967
259.895.536 251.783.585

0.04 0.34

Estimacion del Valor Razonable
Para propositos de divulgacion, las Normas Intemacionales de Informacion Financiera 
especifican una jerarquia de valor razonable que se categoriza en tres niveles basada en los 
datos de entrada utilizados en las tecnicas de valoracion para medir el valor razonable. La 
jerarquia se basa en la transparencia de las variables utilizadas en la valoracion de un activo 
en la fecha de valoracion. Estos tres niveles son:

Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos identicos 
(Nivel 1).
Datos de entrada distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que son 
observables para el activo y pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de precios) (Nivel 2).

Datos de entrada para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables 
(es decir, entradas no observables) (Nivel 3).

El valor en libros del efectivo y equivalentes de efectivo, deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, proveedores y otras cuentas por pagar se aproxima a su valor razonable 
debido a la naturaleza a corto plazo.

El valor razonable de los prestamos por pagar se revela en la Nota 13 y los instrumentos 
financieros derivados registrados en el balance general se incluyen en el Nivel 2 de la 
jerarquia de valor razonable.

4. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Cnticos

Las estimaciones y juicios son evaluados continuamente por la Administracion y se basan en 
la experiencia historica y en varios otros supuestos que la Administracion considera 
razonables dadas las circunstancias, cuyos resultados forman la base para realizar juicios.

Estimaciones de Contabilidad y Supuestos Criticos
Las estimaciones contables resultantes, por definicion, rara vez igualaran los resultados 
reales relacionados. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significative de 
causar un ajuste material a los valores en libros de activos y pasivos dentro del proximo ano 
financiero, se detallan a continuacion.
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4. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Criticos (Continuacion)

Estimaciones de Contabilidad y Supuestos Criticos (continuacion)

Depreciation y Amortization de Plantay Equipo
La Compania realiza juicios al evaluar la vida util estimada de sus activos y al determinar 
los valores residuales estimados, segun corresponda. La depreciacion y amortizacion se 
calculan por el metodo de linea recta, con base en las vidas utiles estimadas de los activos. 
Estas estimaciones se basan en el analisis de los ciclos de vida de los activos y el valor 
potencial al final de su vida util. Los valores residuales y las vidas utiles de los activos se 
revisan y se ajustan, en caso de ser necesario, en la fecha de cada balance general.

Estimation de Impuesto sobre la Renta Corriente y Diferido
La Compania esta sujeta al impuesto sobre la renta. Un juicio significative es requerido para 
determinar la provision para el impuesto sobre la renta. Existen muchas transacciones y 
calculos por los cuales la determinacion del impuesto final es incierta durante el curso normal 
del negocio. La Compania reconoce pasivos para impuestos anticipados basado en 
estimaciones de si se tendran que pagar impuestos adicionales. Donde el resultado del 
impuesto final sea diferente a los montos que fueron registrados inicialmente, dichas 
diferencias impactaran el impuesto sobre la renta y la provision de impuesto diferido en el 
periodo para el cual se haga esta determinacion.

Deterioro de la Plusvalia
La Compania evalua anualmente si la plusvalia ha sufrido algun deterioro, de acuerdo con la 
politica de contabilidad correspondiente aqui divulgada. Los montos recuperables de las 
unidades generadoras de efectivo ban sido determinados en base a los calculos de valor en 
uso. Estos calculos requieren el uso de estimaciones (Nota 11).

5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo para el Estado de Flujos de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo para los propositos del estado de flujo de efectivo se 
detallan a continuacion:

20192020

10,715,326
4,156,474

1,264,206
75,027,086

Efectivo en moneda de US$
Depositos bancarios a corto plazo a 0.25% (2019:0.25%) 

de tasa de interes anual
76,291,29214,871,800

En diciembre de 2020, la Compania no reporta efectivo restringido debido a la cancelacion 
del prestamo con la CFI (Nota 13).

Los saldos de los fondos fiduciarios se consideran parte del efectivo y equivalentes de 
efectivo considerando que estos fondos se utilizan como parte del proceso operative descrito 
en la Nota 6.
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6. Fondo Fiduciario de Uso Especifico

A continuacion se presentan los saldos de fondos fiduciaries de uso especifico:

2020 2019

568Cuenta de Reserva de Deuda (*)
Cuenta de Pago de Deuda (*)
Cuenta Reserva O&M (*)
Cuenta Ejecucion UEP II (*)
Cuenta SWAP (*)
Cuenta de Prestamo CC (*)
Cuenta de Recaudacion (*)
Cuenta de Mercado Ocasional (*)
Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda Senior (**) 
Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda C (**) 
Cuenta de Reserva de Mantenimiento Mayor (**)

568
568
568
568
568

4,141,279
11,787

23,861,823
35,967

16,312,000
960,000

51,165,263

4,156,474 92,335,053

(*) Para el 2020 el fideicomiso se referira a los bonos por pagar (Nota 14). 
(**) Para 2019 el fideicomiso se referla a la deuda a largo plazo (Nota 13).

Cuenta de Reserva de Deuda: La cuenta de reserva del servicio de la deuda se financiara 
con los importes recibidos de la Cuenta de Recaudacion o de las Cartas de Credito, o con una 
combinacion de ambas, por un importe al menos igual a! Requisite de Reserva del Servicio 
de la Deuda aplicable en ese momento (salvo en lo que respecta a los importes de principal 
o a cualquier obligacion de colateralizacion en efectivo u obligacion de reembolso debida en 
virtud de los Documentos de Carta de Credito); siempre que los fondos mantenidos en la 
Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda puedan ser retirados para realizar los pagos de 
cualquier importe (incluidos los gastos de intereses, el principal, las comisiones, las primas 
u otros importes distintos de los importes de principal adeudados en virtud de los 
Documentos de la Carta de Credito (salvo lo dispuesto a continuacion)) adeudados por los 
Bonos y cualquier otra Deuda Garantizada, siempre y cuando los importes mantenidos en la 
cuenta sean insuficientes para realizar dichos pagos.

Cuenta de Devengo del Servicio de Deuda: La cuenta de devengo del Servicio de la Deuda 
se financiara con las cantidades recibidas de la Cuenta de Recaudacion de acuerdo con la 
cascada de cuentas establecida en el Fideicomiso Panameno.

"\
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6. Fondo Fiduciario de Uso Especifico (Continuacion)

Cuenta de Reserva de O&M: La Cuenta Fiduciaria de Reserva de O&M se financiara con 
los importes recibidos de la Cuenta de Recaudacion o de las Cartas de Credito, o una 
combinacion de ambas. Los fondos de la Cuenta de Reserva de O&M del Fondo Fiduciario 
podran ser retirados segun las instrucciones del Emisor o del Agente Interacreditador, segun 
corresponda, para financiar la Cuenta de Capital de Trabajo del Emisor o cualquiera de las 
Cuentas de Capital de Trabajo del Garante, siempre y cuando (i) los montos mantenidos en 
las Cuentas de Recaudacion y en la Cuenta de Capital de Trabajo del Emisor o en la Cuenta 
de Capital de Trabajo del Garante, segun sea el caso, scan insuficientes para pagar los Gastos 
de Operacion y Mantenimiento, o (ii) el monto en la Cuenta de Distribucion del Emisor 
correspondiente o en las Cuentas de Distribucion del Garante sea insuficiente para pagar los 
Gastos de Operacion y Mantenimiento no programados. La Cuenta de Reserva de Operacion 
y Mantenimiento del Fideicomiso sera financiada hasta un monto igual aU.S.$1.00 millon o 
el monto mayor que el Emisor a su discrecion decida

Cuenta de Ejecucion de UEP II: Las cuentas de ejecucion se financiaran con los ingresos 
derivados de la ejecucion de la garantfa respecto del Emisor y los Garantes de conformidad 
con el Acuerdo entre acreedores.

Cuenta SWAP: La cuenta de posicion de SWAP se financiara con los importes recibidos de 
la Cuenta de Recaudacion del Emisor de conformidad con la Cascada de Cuentas hasta un 
importe suficiente para cubrir los Pagos de Liquidacion de Swaps o los Pagos de Terminacion 
de Swaps, segun corresponda, debidos y pagaderos durante el Periodo de Transferencia por 
el Emisor en virtud del Swap de Citi; siempre y cuando los importes solo se transfieran a la 
Cuenta de Posicion de Swap una vez que el Emisor cumpla las condiciones establecidas en 
la "Limitacion de los Pagos Restringidos.”

Cuenta de prestamo CC: La Cuenta de Carta de Credito se financiara con los importes 
recibidos en la Cuenta de Recaudacion del Emisor de conformidad con la Cascada de Cuentas 
para financiar los importes pagaderos en virtud de los Documentos de Carta de Credito, con 
excepcion de las comisiones de compromise y de carta de credito y los intereses devengados 
y no pagados.

Cuenta de Recaudacion del Emisor: La cuenta de recaudacion del Emisor se financiara 
con todos los ingresos del Emisor, incluidos los ingresos de los acuerdos de compra de 
energia suscritos por el Emisor, los pagos en virtud de los Prestamos entre Relacionadas, los 
pagos por efecto de la estela, los ingresos de los seguros, los pagos por expropiacion y 
rescision, cualquier otra fuente de ingresos (incluidos los pagos de las partes relacionadas), 
los pagos de la garantia de construccion y la indemnizacion por danos y perjuicios pagaderos 
en virtud del AME y los acuerdos relacionados, si los hubiera, y los fondos depositados en 
la Cuenta del Mercado Ocasional del Emisor despues de compensar cualquier pago del 
mercado al contado que se deba a terceros.
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Fondo Fiduciario de Uso Especifico (Continuacion)6.

Cuenta de Mercado Ocasional del Emisor: La cuenta de mercado ocasional del Emisor se 
financiara, en primer lugar, antes de cada compensacion mensual de los pagos del mercado 
ocasional, con la Cuenta de Recaudacion y, en segundo lugar, despues de cada compensacion 
mensual, con los ingresos netos de la compensacion mensual de los pagos del mercado 
ocasional.

Efectivo Restringido7.

El efectivo restringido corriente representa un deposito comprometido para el plan de 
mantenimiento mayor. El monto surge como resultado de la compensacion en efectivo como 
conclusion del proceso de arbitraje con Goldwind.

El efectivo restringido a largo plazo representa el saldo pendiente del credito de la cuenta de 
Reserva del Servicio de la Deuda Senior y de la cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda 
del Prestamo C, cuyo saldo se utilizara para pagar la deuda a largo plazo descrita en la 
Nota 13.

Para el 31 de diciembre de 2020, como resultado de la cancelacion del prestamo a largo plazo 
con el IFC ( Nota 13), los fondos fiieron totalmente liberados.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se detallan a continuacion:

8.

2020 2019

5,631,215
765,248

7,825,407
209,096

54,608

Clientes
Partes relacionadas (Nota 17)
Intereses por cobrar a partes relacionadas
Reclame de seguro
Otros

560,927
31,36527,130

8,116,241 6,988,755

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, no habia cuentas por cobrar vencidas, por lo que la 
Compania no ha registrado ninguna provision por deterioro.

Las Empresas Distribuidoras ban pagado los PPAs a UEP II en la misma proporcion que han 
recibido sus ingresos de sus clientes finales para los meses de marzo, abril, mayo y junio. La 
media recibida por sus clientes finales ha sido del 63%, 89%, 93% y 92%, respectivamente.
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10. Arrendamiento

A1 31 de diciembre de 2020, la planta y equipo incluyen arrendamientos que corresponden a 
arrendamientos operatives de terrenes ubicados en Penonome. Los plazos de los contratos 
de arrendamientos son entre 14 y 25 anos, a una tasa de interes del 2% anual hasta el 
vencimiento (Vease Nota 9).

A continuacion, se detallan las propiedades arrendadas:

2020 2019

Activospor derecho de uso
Costo
Depreciacion acumulada

8,687,492
(928,742)

8,568,447
(461,150)

)

7,758,750 8,107,297Saldo neto

Pasivos por arrendamiento
Corriente
No corriente

126,524
8,390,168

104,301
8,385,098

8.516.692 8.489.399

11. Plusvalia

En abril de 2014, TEH Penonome Holdings (anteriormente TEH Penonome Panama, S. A., 
verNota 1.) adquirio el capital accionario deUEP Penonome II, S. A. por US$8,518,361. En 
diciembre de 2014, adquirio un capital social adicional por US$20,000,000 y obtuvo el 
control de UEP Penonome II, S. A.

A continuacion, se resume la contraprestacion pagada por UEP Penonome II, S. A., el valor 
razonable de los activos adquiridos en la fecha de adquisicion:

Contraprestacion transferida 
Efectivo
Montos reconocidos de activos identificables 

adquiridos y construccion en proceso

Plusvalia

28,518,361

(8.518.361)

20.000.000
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11. PlusvaUa (Continuacion)

Los montos recuperables de la unidad de negocio se calculan en base a su valor en uso. El 
valor en uso se determina descontando los flujos de efectivo futures esperados del uso 
continuo de cada unidad. El calculo del valor en uso se basa en los siguientes supuestos 
basicos:

• El plan de negocios para el 2021 se utilizo para proyectar flujos de efectivo futures. Los 
flujos de efectivo futures se proyectaron utilizando tasas de crecimiento promedio basado 
en el supuesto de tasas de crecimiento a largo plazo, generacion proyectada de energia, 
precio de contrato de energia y precio de mercado ocasional. El periodo del pronostico 
se basa en la perspectiva a largo plazo de la Compama con respecto a la operacion de 
esta unidad el cual se determine en 15 anos.

• Se aplico la tasa de descuento de 6.50% en la determinacion de montos recuperables para 
la unidad de negocio. Esta tasa se calcula en base a la experiencia de mercado y costo 
promedio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en ingles) asignado para esta 
unidad.

Los supuestos claves descritos anteriormente pueden cambiar a medida que cambien las 
condiciones economicas y del mercado. La Compania estima que no se espera que los 
cambios razonablemente posibles en estos supuestos afecten el monto recuperable de la 
unidad de negocio o caiga por debajo del valor del valor en libros.

12. Proveedores y Otras Cuentas por Pagar

Los proveedores y otras cuentas por pagar se detallan a continuacion:

2020 2019

2,302,602
1,326,897
1,051,516

946,740
813,242
126,524

7,858,469
4,838,739

20,734,909

Proveedores
Partes relacionadas (Nota 17)
Intereses por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Otros
Pasivos por arrendamiento a corto plazo (Nota 10)

711,880
104,301

6.567.521 34.248.298
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13. Deuda a Largo Plazo
20192020

Corporacion Financiera Internacional (CFI)
Deuda Senior de US$250 millones, Corporacion 
Financiera Internacional (CFI); Compania Financiera 
de Desarrollo Holandes (FMO, por sus siglas en 
ingles);
(PROPARCO, por sus siglas en Frances); Banco de 
Desarrollo de la Republica de Austria (OeEB); Banco 
Centroamericano de Integracion Economica (BCIE); 
Banco Nacional como prestamistas; Periodo total de 
vigencia: 17 anos. Amortizacion adaptada
programada que incrementa desde 2.4% en promedio 
para los primeros 22 semestres (53% del monto total); 
3.66% para los siguientes 6 semestres (22% del 
monto total) y 6.27% para los ultimos 4 semestres 
(25% del monto total), acuerdo de cobertura para fijar 
la tasa en un minimo de US$180 millones del total 
principal.

Institucion Financiera Francesa

203,025,000

Banco General y Corporacion Interamericana 
para el Financiamiento de Infraestructura, 
S. A. (CIFI)
US$34 millones, Amortizacion adaptada programada 
que incrementa desde 2.91% en promedio para los 
primeros 16 semestres (47% del monto total) y 4.45% 
para los siguientes 12 semestres (53% del monto 
total); con tasa de LIBOR + 4.50%. 25,500,000

Prestamo C subordinado de CFI de US$16 
millones
US$16 millones, periodo total de vigencia: 17 anos. 
Amortizacion adaptada programada que incrementa 
desde 2.17% en promedio para los primeros 18 
semestres (39% del monto total); 3.50% para los 
siguientes 10 semestres (35% del monto total) y 6.5% 
para los ultimos 4 semestres (26% del monto total); 
Tasa fija al 12%. 13% por ano en cualquier momento 
luego de la existencia y durante la vigencia de una 
deficiencia del prestamo C. 13.440.000

241,965,000
9.159.290Menos: Costos financieros no amortizados

232,805,710
12.803.000

Deuda a largo plazo, neto 
Menos: Porcion corriente

220.002.710
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13. Deuda a Largo Plazo (Continuacion)

Las fechas de vencimiento de la deuda a largo plazo y la exposicion total de los prestamos 
de la Compafua a cambios en las tasas de interes y la fecha de cambio de precio contractual 
al 31 de diciembre de 2020, se detallan a continuacion:

2020 2019

1 - 5 anos 
Mas de 5 anos

89,149,000
152.816.000

241.965.000

El movimiento de los costos financieros no amortizados se detalla a continuacion:

2020 2019

Saldo inicial 
Amortizacion
Reconocimiento total de los costos financieros 
por pago de la deuda

9,159,290
(663,920)

9,955,994
(796,704)

(8.495.3870)

9.159.290Saldo final

El valor razonable de los prestamos es de US$0.00 para el 2020 ya que el prestamo fue 
pagado en su totalidad el 18 de diciembre de 2020 (2019: US$274,236,211), basado en los 
flujos de efectivo descontados utilizando una tasa en base a la tasa del prestamo de 6.5% y 
esta dentro del Nivel 3 de la jerarquia de valor razonable.

Los principales condiciones y terminos de los prestamos pendientes se describen a 
continuacion:

Acuerdos de la Deuda Principal: 

a) Deuda Senior de US$250 millones:

Corporacion Financiera Intemacional (CFI); Compania Financiera de Desarrollo 
Holandes (FMO, por sus siglas en ingles); Institucion Financiera Francesa (PROPARCO, 
por sus siglas en Frances); Banco de Desarrollo de la Republica de Austria (OeEB); Banco 
Centroamericano de Integracion Economica (BCIE); Banco Nacional como 
Prestamistas:

• Periodo total de vigencia: 17 anos. Amortizacion adaptada programada que 
incrementa desde 2.4% en promedio para los primeros 22 semestres (53% del monto 
total); 3.66% para los siguientes 6 semestres (22% del monto total) y 6.27% para los 
ultimos 4 semestres (25% del monto total).
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13. Deuda a Largo Plazo (Continuacion)

Acuerdos de la Deuda Principal (continuacion):

• Con tasa de LIBOR + 4.75%.
• Contrato de cobertura para fijar la tasa en un minimo de US$180 millones del total 

principal con CFI. (En el cual la Compania no ha aplicado contabilidad de cobertura).
• El 27 de febrero de 2015, la Compania contrato un swap de tasa de interes variable 

por el cual la Compania acuerda intercambiar la diferencia entre los montos de tasa 
de interes fija y variable calculados sobre el monto del principal nocional convenido 
por US$180,000,000. Dicho contrato le permite a la Compania mitigar el riesgo del 
cambio de tasas de interes sobre las exposiciones de flujo de efectivo en la deuda 
emitida a tasa variable.

b) Deuda Senior de US$34 millones:

• Banco General y Corporacion Interamericana para el Financiamiento de 
Infraestructura, S. A. (CIFI) como prestamistas.

• Periodo total de vigencia: 15 anos. Amortizacion adaptada programada que 
incrementa desde 2.91% enpromedio para los primeros 16 semestres (47% del monto 
total) y 4.45% para los siguientes 12 semestres (53% del monto total).

• Con tasa de LIBOR + 4.50%.

c) Prestamo C subordinado de US$16 millones:

• CFI como prestamista.
• Periodo total de vigencia: 17 anos. Amortizacion adaptada programada que 

incrementa desde 2.17% en promedio para los primeros 18 semestres (39% del monto 
total); 3.50% para los siguientes 10 semestres (35% del monto total) y 6.5% para los 
ultimos 4 semestres (26% del monto total).

• Tasafijaal 12%. 13%porano en cualquier momento luegode laocurrenciay durante 
la vigencia de una deficiencia del prestamo C.

• Subordinacion: en caso de que exista una deficiencia del prestamo C en una fecha de 
pago del servicio de la deuda, CIF accede a no ejecutar ningun recurso con respecto 
al monto pendiente adeudado y el monto por pagar del principal que surge de dicha 
deficiencia de prestamo C.

Acuerdo de terminos comunes (CTA, por sus siglas en ingles): Por medio del cual el
prestamista de cada deuda principal y prestamo C subordinado, establecen los terminos
y condiciones en comun para cada prestamo.
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13. Deuda a Largo Plazo (Continuacion)

Acuerdos de Garanti'as:

• Acuerdo de garantfas en el exterior: Por medio del cual los prestamistas: TEH Penonome 
Panama S. A. y UEP Penonome IT, S. A. (en adelante “UEP 11”) garantizan el interes del 
titulo de prioridad absoluta en todos sus derechos, titulos e intereses de los documentos 
del proyecto principal (Acuerdo de Suministro de Turbinas, Acuerdo Principal de Casa 
Matriz Goldwind, Contrato BOP, Acuerdo de Transporte, Acuerdo de Interconexion, 
Acuerdo de Activos Comunes); Ingresos de enajenacion de activos, ingresos de seguros. 
Citibank N.A. actua como agente de titulos en el exterior.

• Acuerdo de garanti'as locales: Incluye la prenda sobre las acciones de los prestatarios; 
asignacion colateral en la licencia de generacion, acuerdos de compra de energia y los 
titulos de arrendamiento de ANATI; hipoteca en los bienes muebles e inmuebles. The 
Bank of Nova Scotia (Panama) actua como agente de titulos locales y fiduciario.

• Acuerdos de Garanti'as y de Cuentas Maestras: Por medio del cual los prestatarios 
certifican que han establecido cuentas en el exterior con la entidad bancaria en el exterior 
(Citibank, NA) y entidades bancarias locales (The Bank of Nova Scotia [Panama]) segun 
los acuerdos de fideicomiso. Las cuentas en el exterior incluyen la cuenta de Reserva 
para el Servicio de Deuda Principal y las cuentas de Reserva para el Servicio de la Deuda 
del Prestamo C representando el siguiente monto de Servicio de Deuda en cada prestamo. 
El acuerdo indica los procedimientos para transferir de la cuenta de ingresos segun el 
acuerdo de terminos comunes; incluyendo los pagos restringidos.

Obligaciones financieras (covenants): a) Mantenimiento de la existencia y conduccion del 
negocio; b) sistema de contabilidad y de administracion de la operacion segun las Normas 
Contables; c) Auditores: mantener en todo momento una firma contable publica 
independiente reconocida intemacionalmente aceptable por los prestamistas; d) Acceso: a 
solicitud del prestamista, otorgar acceso al sitio, libros, registros y colaboradores del 
prestatario; e) mantener en todo momento en total validez y efecto autorizaciones, titulos a 
favor de los prestamistas y pagos de obligaciones de documentos del proyecto; f) cumplir 
con el presupuesto de construccion y el plan principal de mantenimiento; g) cobertura de tasa 
de interes con un monto inicial no menor a ciento ochenta millones de dolares; h) razones 
financieras: indice de cobertura prospectiva del servicio de la deuda de al menos 1.15:1.00; 
entre otros.
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13. Deuda a Largo Plazo (Continuacion)

Obligaciones financieras (covenants) negativos: Las siguientes actividades estan prohibidas: 
a) hacer pagos restringidos (lo que significa pago o declaracion de dividendos, distribucion 
de titulos de capital, pago de capital o intereses de prestamo de accionista) excepto a que 
dicho pago restringido (i) sea de la cuenta de pagos restringidos, (ii) dicho pago sera realizado 
dentro de treinta (30) dias luego de una Fecha de Pago de Interes, (iii) el Indice de Cobertura 
Prospectiva del Servicio de la Deuda no es menor que 1.20:1.0, (iv) el Indice de Cobertura 
Prospectiva del Servicio de la Deuda no sea menor a 1.10:1.0, (v) luego de dar efecto a 
cualquiera de dichas acciones la Deuda Financiera a Patrimonio Neto Tangible no sea menor 
a 3.1:1.0, y (vi) la cuenta de reserva del servicio de deuda, la cuenta de reserva de 
mantenimiento mayor y la cuenta de reserva del prestamo C esten completamente 
financiadas. b) Gastos de capital ademas de los requeridos para ejecutar normalmente las 
operaciones, (c) deuda financiera adicional, (d) garantias o gravamenes, (e) venta de activos, 
(f) inversiones financieras aparte de las inversiones permitidas en titulos de alto grado, entre 
otros.

14. Bonos por Pagar

A traves de la resolucion No. SMV 515-20, con fecha 2 de diciembre de 2020, la Compania 
emitio el 18 de diciembre de 2020, en conjunto con Grupo Tecnisol como garante conjunto, 
bonos corporativos garantizados por un total de US$ 262,664,000, emitidos bajo la 
Regulacion 144A y la Regulacion S de los Estados Unidos, con amortizaciones semestrales 
y vencimiento final el 1 de octubre de 2038 con una tasa de interes del 6.5%, registrados en 
las bolsas de valores de Panama y Singapur. Los recursos obtenidos de la emision de bonos 
se destinaron a cancelar por anticipado el prestamo sindicado adquirido el 29 de diciembre 
de 2014 con el CFI y otras entidades financieras por US$228,436,514, pago del instrumento 
financiero derivado de la tasa de interes por US$18,049,401, costos de financiamiento por 
US$ 5,208,636, y un prestamo realizado con Grupo Tecnisol por US$10,969,449.

Los compromisos y restricciones mas relevantes de esta deuda se detallan a continuacion 
(todas las ratios financieras expresados a continuacion estan calculados en base a los 
resultados de la Sociedad y del Grupo Tecnisol combinados.

• Limitacion del endeudamiento: para que la empresa pueda contraer un endeudamiento 
permitido, necesita mantener una ratio de cobertura del servicio de la deuda, tanto 
historico como prospective, de al menos 1.31.

• Las hipotecas y/o gravamenes estan prohibidos, salvo ciertos gravamenes permitidos.
• La venta de activos y fusiones: prohibidas, salvo en determinadas condiciones.
• Se prohiben las modificaciones de los contratos principales.
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14. Bonos por Pagar (Continuacion)

• Limitaciones a las nuevas inversiones.
• Pagos restringidos: no se pueden realizar pages restringidos si no se cumple la relacion 

de servicio de cobertura de la deuda, tanto historica como prospectiva, de al menos 1.20.

Acuerdo de Garantfa: Incluye la prenda sobre las acciones de la Compania; la cesion en 
garantia de los contratos de compra de energia y los titulos de arrendamiento de ANATI; 
hipoteca de bienes muebles e inmuebles (incluyendo, entre estos ultimos, las licencias de 
generacion de la Compania). The Bank of Nova Scotia (Panama) actua como fiduciario (FC. 
El contrato de deuda establece que la Compania debe mantener una "Reserva de Servicio de 
Deuda" y una "Reserva de O&M" mediante un deposit© o una carta de credito para asegurar, 
en el primer caso, el proximo pago de intereses mas capital y, en el segundo caso, un cierto 
nivel de operacion y mantenimiento. (Vease nota 6). A 31 de diciembre de 2020, la Compania 
cumple con todos sus compromisos.

Los bonos se presentan a continuacion:

20192020

Bonos Corporativos Senior Iniciales, con vencimiento 
el 1 de octubre de 2038 

Menos: Costos financieros no amortizados
262,664,000

(8.024.040)

254,639,960
10.003.000

Bonos por pagar, neto 
Menos: Porcion corriente

244.636.960Bonos por pagar a largo plazo

El valor razonable de los bonos por pagar es US$261,434,940 al 31 de diciembre de 2020, 
basado en los flujos de caja descontados utilizando un tipo de interes basado en el tipo de 
prestamo del 6.5% y se situa en el Nivel 3 de la jerarquia del valor razonable.
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15. Patrimonio de los Accionistas

El patrimonio de los accionistas se detalla a continuacion:

Contribucion de 
CapitalAcciones Comunes Total

Saldos iniciales y finales para los anos 
terminados el 31 de diciembre de 2019 
Reduccion de capital

1,050 74,998,950 75,000,000

(9,024,700) (9,024,700)

Saldos iniciales y finales para los anos 
terminados e!31 de diciembre de 2020 65,975,3001,050 65,974,250

La Compania redasifico la contribucion de capital conforme a la suscripcion de acciones en 
una combinacion de acciones comunes y prestamos de accionistas que devengan interes. La 
combinacion se detalla a continuacion:

• IEH Penonome Holdings: Participacion economica de 95.24% en acciones comunes por 
US$62.8 millones (2019: US$71.4 millones).

• IEH Penonome Holdings: US$47.6 millones en prestamo de accionista que devenga 
intereses a tasa flja de 8%, pagado en su totalidad en diciembre de 2020, los accionistas 
renunciaron a los intereses no pagados (Nota 17).

• Green Field Panama, S. A.: Participacion economica de 4.76% en acciones comunes por 
US$3.1 millones (2019: US$3.5 millones).

• Green Field Panama, S.A.: US$2.4 millones en prestamo de accionista que devenga 
intereses a tasa fija de 8%, pagado en su totalidad en diciembre de 2020, los accionistas 
renunciaron a los intereses no pagados (Nota 17).

Luego de la contribucion anterior, la composicion de los accionistas de la Compania es la 
siguiente:

IEH Penonome Holdings 
Green Field Panama, S. A.

Participacion economica de 95.24% 
Participacion economica de 4.76%

Con fecha 21 de diciembre de 2020, mediante acta de la junta directiva, se aprobo una 
reduccion de capital, sin reducir el capital social autorizado de la Compania, por valor de 
US$9,024,700, presentando US$65,974,250 como capital final.

El patrimonio de los accionistas forma parte de las garantias otorgadas en la emision de bonos 
corporativos emitidos por UEP Penonome II, S. A. (Ver Nota 14).
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16. Costos y Gastos

La Compania clasifica sus costos y gastos por naturaleza, tal como se detalla a continuacion:

2020 2019

Costo de bienes y servicios
Depreciaciony amortizacion (Notas 8 y 9) 
Reparacion y mantenimiento 
Cargo de transmision
Salaries y otros beneficios de colaboradores
Seguridad
Consumo intemo
Compra de energy

13,946,341
5,665,693

870,949
459,748
293,386
240,285

13,969,487
5,711,530
1,114,554

564,763
467,528
227,041
612,016

21,476,402 22,666,919

Gastos administrativos
Servicios de administraci6n(Nota 13)
Otros gastos
Salaries y otros beneficios de colaboradores
Costos de seguro
Honorarios profesionales
Otros gastos entre relacionadas (Nota 13)
Cargo por conexion de subestacion
Cuotas de regulador
Compensacion de efecto de estela (Nota 18)
Gastos de comunicacion
Mantenimiento de oficina
Combustible
Gastos de oficina
Donaciones
Electric idad

1,290,000
391,793
833,262
749,021
456,639
456,267
477,958
468,161
404,719

34,535
17,302
10,997
4,299

157,018
807,845
662,402
768,833

i'

478,150
489,084
682,321
128,434
43,798
18,765
8,548

31,503
1,435

5,594,953 4,278,136

27,071,355 26,945,055
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16. Costos y Gastos (Continuacion)

Los salaries y otros beneficios de los colaboradores se resumen a continuacion:

2020 2019

Salaries y otros beneficios 
Contribuciones estatutarias 
Otros
Prima de antigiiedad e indemnizacion

1,109,961
125,907
33,574
23,568

1,115,733
134,086
59,202
63,587

1,293,010 1,372,608

Los salaries y otros beneficios de los colaboradores se incluyen en los costos de bienes y 
servicios, gastos administrativos y operatives tal como se detalla a continuacion:

2020 2019

833,262
459,748

807,845
564,763

Gastos administrativos 
Costo de bienes y servicios

1,293,010 1,372,608
/

17. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

La Compania esta totalmente controlada por InterEnergy Partners, L.P., siendo esta la ultima 
controladora. La Compania realizo transacciones y mantuvo saldos con companias 
relacionadas tal como se detalla a continuacion:

2020 2019
Transacciones
Gastos de honorarios profesionales (d)

Otros gastos prestados a relacionadas (f)

Energia vendida en el mercado ocasional (b) 

Energia vendida bajo contratos de reserva (c) 

Compras de energia en el mercado ocasional (b)

Intereses ganados (e)
Otros ingresos (Nota 15)

1,290,000

456,267

90,81416,002

1,862,737 1,953,564

1,114 12,342

54,608
15,386,972
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17. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas (Continuacion)

2020 2019
Saldos
Cuentas por cobrar - energia de mercado ocasional (b) 
Cuentas por cobrar - contratos de reserva de energia (c) 
Cuentas por cobrar - honorarios profesionales (d)

2,626
206,470

1,461
307,520
456,267

209,096 765,248

54,608Intereses por cobrar - partes relacionadas (e)
/

Prestamo por cobrar a partes relacionadas (e)
Cuentas por pagar - honorarios profesionales (a) 
Cuentas por pagar - energia de mercado ocasional (b)

23,265,045

4,836,821
1,918

1,326,763
134

1,326,897 4,838,739

50,000,000Prestamo por pagar a accionistas (Nota 15)
Intereses por pagar - Prestamos de accionistas (Nota 15) 15,385,172

(a) Servicios administrativos y de gestion de activos provistos por partes relacionadas.

(b) Compra y venta de energia en el mercado ocasional con companfas relacionadas.

(c) Contratos de Reserva de Energia descritos en la Nota 20.

(d) Cuentas por cobrar por servicio provistos a parte relacionada.

(e) Prestamos por cobrar a relacionadas Tecnisol I, S. A., Tecnisol II, S. A., Tecnisol III, 
S. A. y Tecnisol IV, S. A. Estos prestamos estan respaldados por pagares emitidos por 
las empresas antes mencionadas a favor de UEP Penonome II, S. A. y cedidos a FID 
135. (VerNota 6).

(f) Se renuncio a la cuenta por cobrar a partes relacionadas mantenida desde el 2016 por 
la suma de US$456,267. Este perdon se rige por las leyes de la Republica de Panama.

!
i

r

‘

Compensacion al Personal Gerencial
En el personal gerencial se incluyen a los directores (ejecutivos y no ejecutivos) y a algunos 
miembros del comite ejecutivo interno. La Compania no cuenta con beneficios post-empleo, 
pagos en base a acciones ni otros beneficios a largo plazo. La compensacion pagada o por 
pagar al personal gerencial por servicios de colaborador es:

20192020

Salaries y otros beneficios a corto plazo 
para los colaboradores 225.950280.266
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18. Costos Financieros, Neto

Los costos financieros se detallan a continuacion:

2020 2019

19,914,65617,589,352
(54,608)

13,536,638

Intereses sobre prestamos, neto 
Intereses ganados
Perdida de valor razonable en instrumento financiero 
derivado

8,715,928

31,071,382 28,630,584

19. Impuesto sobre la Renta

El impuesto sobre la renta se detalla a continuacion:

2020 2019

Impuesto corriente 
Inpuesto diferido

(946,740)
3,702,866 (1,644,053)

2,756,126 (1,644,053)

A continuacion, se detalla el movimiento en los activos y pasivos por impuesto sobre la renta 
diferido durante el ano:

2020 2019
Activos por impuesto sobre la renta diferido 
A11 de enero
Depreciacion fiscal acelerada cargada al estado de 

resuhado integral 2,022,079

Al 31 de diciembre 2,022,079

Pasivos por impuesto sobre la renta diferido 
Al 1 de enero
Depreciacion fiscal acelerada cargada al estado de 

resuhado integral

2,224,202 580,149

(1,680,787) 1,644,053

2,224,202Al 31 de diciembre 543,415

1,478,664 (2,224,202)Al 31 de diciembre, neto
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19. Impuesto sobre la Renta (Continuacion)

El pasivo por impuesto sobre la renta diferido es el resultado de las diferencias temporarias 
de la depreciacion acelerada fiscal y las bases de impuesto y otros procesos de impuestos de 
depreciacion de la compensacion en efectivo recibida.

Bajo la legislacion fiscal actual en la Republica de Panama, las ganancias de la Compania 
por operaciones locales estan sujetas al impuesto sobre la renta.

El impuesto sobre la renta se basa en el mas alto de los siguientes calculos:

a. La tasa de 25% sobre la renta gravable.

b. La renta neta gravable que resulte de aplicar 4.67% al ingreso total gravable equivale a 
la tasa de 25% que representa 1.17% del ingreso gravable (impuesto minimo alternativo).

En ciertos casos, si la aplicacion de 1.17% del ingreso da como resultado que la entidad 
incurra en perdida debido a impuestos, o la tasa efectiva de impuesto es mayor a 25%, 
entonces la entidad podra solicitar la no aplicacion del calculo altemo del impuesto sobre la 
renta. En dichos casos, la Compania debe presentar una solicitud ante la Autoridad Fiscal, 
quien puede autorizar la no aplicacion por un periodo de tres anos.

El impuesto sobre la renta que resulta de la aplicacion de las tasas vigentes a la ganancia 
(perdida) neta, se reconcilia con la provision de impuesto sobre la renta presentado en los 
estados financieros a continuacion:

2020 2019

(Perdida) utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Ajuste fiscal para reconocer k depreciacion 
acelerada

Menos: Ingresos no gravables 
Mas: Gastos no deducibles

(6,675,162) 258,443

(7,000,188)
(20,784,599)
42,033,866

(10,175,902)
(166,069)

10,237,840

7,573,917
(3,786,958)

154,312
(77,156)
(77,156)

Renta gravable 
Arrastre de perdidas 
Otros ajustes 

Renta neta gravable

Impuesto sobre k renta (metodo tradicional)

3,786,959

946,740
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19. Impuesto sobre la Renta (Continuacion)

Segun la Legislation Fiscal de Panama, las declaraciones de impuesto sobre la renta de los 
ultimos tres (3) anos estan sujetas a la revision por parte las autoridades fiscales incluyendo 
el ano terminado el 31 de diciembre de 2020.

La Administration solicitato a la Autoridad Fiscal la no aplicacion del calculo altemo del 
impuesto sobre la renta (CAIR) para el ano fiscal 2019. Esta solicitud fue aceptada y 
aprobada para los periodos fiscales 2019, 2020 y 2021.

La Ley No.52 del 28 de agosto de 2012 establece el regimen de precios de transferencia 
orientado a regular con fines fiscales las transacciones entre las partes relacionadas y se 
aplica a los contribuyentes para realizar operaciones con partes relacionadas que sean 
residentes fiscales de otras jurisdicciones. Los aspectos mas importantes de esta normativa 
son:

Los contribuyentes deben enviar anualmente un informe de las operaciones realizadas 
con partes relacionadas dentro de los seis (6) meses siguientes al cierre del pen'odo fiscal 
correspondiente. Esta obligation aplica para transacciones desde el ano fiscal 2012.

La falta de envio del informe sera sancionada con una multa equivalente al 1 % del monto 
total de las transacciones con la parte relacionada.

Las personas a quienes se le solicita enviar el informe referido en el parrafo anterior 
deben contar con un estudio de precios de transferencia que incluya la informacion y 
analisis para evaluar y documentar sus transacciones con las partes relacionadas segun la 
ley. El contribuyente debe presentar dicho estudio solo bajo solicitud del Departamento 
de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas dentro en un perlodo de 45 dias 
contados a partir la solicitud.

20. Compromisos

• La Compama cuenta con doce Contratos PPA asignados por tres para los parques Nuevo 
Chagres, Portobelo, Rosa de los Vientos y Maranon. Los PPA fueron adjudicados el 21 
de marzo de 2012 mediante los cuales se vende la produccion de energia atres companias 
de distribucion en Panama: Empresa de Distribucion Electrica Metro-Oeste, S. A. 
(EDEMET) (controlado por Gas Natural Fenosa), Empresa de Distribucion Electrica 
Chiriqui, S. A. (EDECFII) (controlado por Gas Natural Fenosa) y Elektra Noreste, S. A. 
(ENSA) (controlado por Empresas Publicas de Medellin).
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20. Compromisos (Continuacion)

Cada PPA establece que el period© de suministro de energia es.de 180 meses, iniciando 
el 1 de julio de 2014 y finalizando el 30 de junio de 2029. Los PPA de Portobelo y 
Maranon se extendieron hasta diciembre de 2033. Los precios se restablecen anualmente 
manteniendo fijo el 75% del precio base y el 25% restante indexado al Indice de Precios 
arConsumidor (CPI, por sus siglas en ingles) de Panama.

En diciembre de 2014, la Compania firmo el Acuerdo de Efecto de Estela con UEP 
. Penonome I, S. A. en donde UEP II debe compensar a UEP Penonome 1, S. A. (en 

adelante “UEP I”) por las perdidas de energia ocasionadas por la posicion fisica preferida 
de las turbinas eolicas las cuales afectan al sistema del viento. La Compania acepta 
realizar pagos mensuales iniciando con la Fecha de Operacion Comercial ocurrida el 19 
de febrero de 2018 por un perlodo de 25 anos. El monto de compensacion del efecto 
estela se detalla en la Nota 16.

• En enero de 2016 la Compania firmo la modificacion No. 4 del PPA con intermediarios 
financieros para aclarar algunas secciones que eran ambiguas y sancionaban a UEP II, 
incluso si la Compania suministro la energia generada.

Esta modificacion aclara los siguientes temas:

1. El PPA contempla una penalidad en el caso que el parque eolico no alcance la 
generacion comprometida en los PPA. La porcion con la que debe cumplir el parque 
eolico, a fin de evitar dicha penalidad, es de 0.6 (60%) “Fraccion de la Generacion 
Esperada” (FGE) que representa la porcion de la generacion esperada sobre una base 
anual.

Basados en la informacion historica, la probabilidad de dicha penalidad es remota, 
debido a que depende de la energia comprometida en el PPA. La informacion 
historica muestra que incluso en el peor de los casos, el parque eolico cumple con el 
0.6. Ademas, el comprador debe adquirir toda la energia generada por el vendedor, 
de modo que la energia comprometida en los PPA es menor a la energia generada y 
vendida.

2. La base del Indice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en ingles) se fijo en 
93.05 para concordar con el CPI base que reporta la Contralorla Nacional de Panama 
cada mes.
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20. Compromisos (Continuacion)

• El 16 de marzo de 2016, se le adjudico a la Compaftia cuatro contratos PPA por ETESA 
mediante la resolucion GC-03-2016 para la contratacion de suministro de energia a corto 
plazo solo del 2017 al 2019, lo cual se referira a los requisitos de las compaftias 
EDEMET, EDECHI y ENSA. Esta energia sera suministrada por Rosa de los Vientos 
(Mercado Ocasional). En el caso que la Companla no pueda cumplir con sus 
obligaciones bajo alguno de sus contratos, las fianzas de cumplimiento que soportan 
dichas obligaciones pueden ser obtenidas de los clientes. Los montos de las fianzas de 
cumplimiento vigentes al 31 de diciembre de 2020 ascienden a US$17,884,164 
(2019 US$21,492,232).

• El 10 de noviembre de 2017, la Companla firmo un contrato de reserva con su generador 
afiliado Tecnisol I, mediante el cual el exceso de produccion de energia del parque eolico 
Rosa de los Vientos II (50 MW) se vende para cubrir las obligaciones con el mercado de 
la companla afiliada. El contrato de reserva establece que el periodo de suministro de 
energia es de 12 meses (sujeto a extension), iniciando en el momento en que el CND 
(Centro Nacional de Despacho) declare al contrato gestionable y fmalizando un ano 
despues con la opcion de extension del periodo de suministro si lo desean las partes 
contratantes. El precio del contrato sera fijado para todo el periodo de suministro de 
energia.

• El Acuerdo de Suministro de Turbinas (TSA, por sus siglas en ingles) consiste de 86 
generadores de turbina eolica Goldwind G109 2.5 MW con una altura del buje de 90 
metros a ser adquiridos segun la Enmienda y Acuerdo de Suministro de Turbinas 
Modificado y Actualizado suscrito el 23 de abril de 2014 (TSA) y posteriormente 
modificado el 10 de diciembre de 2014 con Goldwind International Holdings (HK) 
Limited, una subsidiaria del fabricante eolico Xinjiang Goldwing Science and 
Technology (“Goldwind”) y junto a Goldwind Company, para el suministro de:

- 66 turbinas de energia contratada totalizando 165 MW, divididos en 4 parques 
eolicos:

■ Nuevo Chagres 62.5 MW.
■ Portobelo 32.5MW.
■ Rosa de los Vientos 52.5 MW. and
■ Maranon 17.5 MW.

20 turbinas de energia parcialmente contratadas y comercializadas totalizando 50 
MW.
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20. Compromisos (Continuacion)

• Bajo el TSA, la Compafna Goldwind otorga una garanti'a del equipo por cinco anos para 
defectos, curva de potencia, disponibilidad y ruido. La disponibilidad esta garantizada 
en un 95% durante el periodo de garantia. Ademas, la Companla suscribio un acuerdo 
de 5 anos de servicio y mantenimiento (SMA, por sus siglas en ingles) con Goldwind 
Company para los servicios de operacion, mantenimiento, reparacion y reemplazo de las 
turbinas eolicas a un precio fijo ajustado por inflacion, incluyendo las garantias de 
disponibilidad y ruido en linea con estos durante el periodo de garantia. Se incluye una 
garantia total para los anos 3 al 5 y la garantia de disponibilidad de 95% para dichos anos. 
UEP II puede extender este contrato SMA hasta el ano diez.

• El balance de los trabajos de planta se realiza conforme a un acuerdo de Have en mano 
para los trabajos civiles, infraestructura electrica y de comunicacion, interconexion a la 
red de tension media (34,5 kV), construccion de edificios de control y operacion y todas 
las demas instalaciones requeridas por el sistema interconectado (Contrato BOP), 
suscrito por la Compania e Instalacion y Servicios CODEPA, S. A.; una subsidiaria 
panamena de Grupo Cobra el 14 de octubre de 2014 y modificada el 23 de abril de 2014.

• La entrega de las turbinas bajo el TSA fue en un puerto de China. El transporte acuatico 
y aereo fueron suministrados por Tree Logistics conforme al acuerdo de transporte con 
fecha 23 de abril de 2014 y finalizado en el 2015.

• ASEP (regulador) otorgo la licencia final para la construccion, operacion, 
mantenimiento, generacion de energia y venta de los parques eolicos Maranon, Portobelo 
Ballestillas, Rosa de los Vientos y Nuevo Chagres a la compania panamena Union Eolica 
Panamena, S. A. (UEP) mediante las resoluciones AN No.4075-Elec del 10 de diciembre 
de 2010, AN No.4092-Elec del 15 de diciembre de 2010, AN No.5379-Elec del 13 de 
junio de 2012 y AN No.4094-Elec del 15 de diciembre de 2010 respectivamente. Esta 
licencia final se otorgo por un periodo de 40 anos a partir del 26 de septiembre de 2014.

• Posteriormente, ASEP emitio las resoluciones AN No.7252-Elec del 11 de abril de 2014, 
AN No.7274-Elec del 11 de abril de 2014, AN No.7278-Elec del 14 de abril de 2014 y 
No.7326 AN-Elec del 2 de mayo de 2014, mediante las cuales se autoriza a la Compania 
el rendimiento de UEP Penonome II, S. A.; las licencias finales originalmente otorgadas 
a UEP.

• El 15 de junio de 2018, la Compania y UEP Penonome I, S. A. firmaron el Acuerdo de 
la Etapa II de Acceso de Active Comunes conforme al cual la Compania acepto pagar a 
UEP I, quien es el propietario y mantiene la Subestacion El Coco, a la cual se conecta el 
parque eolico de UEP II, una cuota mensual de acceso de US$27,129.85 y el reembolso 
de los costos de mantenimiento.
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21. Impacto del COVID-19

El 11 de marzo de 2019 la Organizacion Mundial de la Salud categorize a la cepa coronavirus 
(COVID-19) como una pandemia.

La pandemia por el Covid-19 ha afectado al Mercado Mayorista de Electricidad (El 
Mercado) en Panama, debido a que el Gobierno decreto cuarentena total con restriccion de 
movimiento desde marzo, lo que conllevo a que muchos negocios e industrias permanezean 
cerrados o que reduzcan su capacidad de produccion, lo que a su vez ocasiono una ola de 
despidos y suspensiones de contratos, conllevando a una crisis economica tanto en el pais 
como en el sector electrico, debido a que muchas personas no cuentan con los recursos para 
pagar sus facturas de energia electrica.

Para minimizar este efecto de la pandemia, el Gobierno aprobo el Decreto 291 del 13 de 
mayo de 2020 que establece una moratoria desde marzo hasta junio que establece la no 
obligacion de dicho pago para las personas afectadas por la pandemia. Con la falta de pago 
por parte de la mayoria de los clientes regulados, se ha disminuido el flujo de efectivo de las 
companias de distribucion y estas no pudieron seguir pagando a las companias generadoras. 
Lo anterior, ocasiono un efecto domino en el mercado, ya que la falta de liquidez de las 
companias de distribucion no les permitio cumplir con todos los pages de los PPA con las 
companias de generacion y ASEP, mediante la Resolucion AN No- 16095-Ele del 21 de 
mayo de 2020, le permite a las companias pagar proporcionalmente a sus ingresos los 
compromises con el mercado e igualmente le permite a las companias generadoras afectadas 
por la pandemia, debido a esta falta de pages de las companias de distribucion, pagar las 
obligaciones de su Documento de Transacciones Economicas (DTE) de forma proporcional, 
sin que la garantia del pago sea ejecutada por el Centro Nacional de Despacho.

La Compania ha continuado operando de manera continua en el mercado electrico 
panameno.

22. Reclasificacion

A efectos de comparacion, se han reclasificado algunas cifras de 2019. Esta reclasificacion 
no tiene ningun efecto sobre los ingresos netos del periodo, ni sobre el deficit acumulado 
anteriormente reportado o en el estado de flujos de efectivo.

Esta reclasificacion tiene por objeto reconocer los gastos operatives como parte del costo de 
los bienes y servicios, como parte de una eleccion de politica aplicada por la Administracion 
de la Compania en la presentacion de los estados financieros.

Originalmente

Estado de Resultado Integral
Costo de bienes y servicios

Gastos operatives

Presentado en 2019 Reclasificacion Reclasificado

t6.377.825) t22.666.919)tl 6.289094)

t6.377.825) 6.377.825
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PricewaterhouseCoopers, S.R.L.pwc

TRADUCCION LIBRE AL IDIOMA ESPANOL DE 
LA VERSION EN INGLES

Informe de los Auditores Independientes

A la Junta Directiva y Accionistas de 
> Grupo Tecnisol

Nuestra opinion

En nuestra opinion, los estados financieros combinados presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
materiales, la situacion financiera de las entidades indicadas en la Nota 1 a los estados financieros 
combinados al 31 de diciembre de 2020, asi como su desempeno financiero y sus flujos de efectivo por el 
ano terminado en esa fecha de conformidad con las Nonnas Intemacionales de Informacion Financiera.

Lo que hemos auditado

Los estados financieros combinados que se acompanan de las entidades indicadas en la Nota 1 a los estados 
financieros combinados (en conjunto ‘los estados financieros combinados’) comprenden:
• el balance general combinado al 31 de diciembre de 2020;
• el estado combinado de resultado integral por el ano terminado en esa fecha;
• el estado combinado de cambios en el patrimonio por el ano terminado en esa fecha;
• el estado combinado de flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha; y
• las notas a los estados financieros combinados que incluyen las politicas de contabilidad significativas 

y otra informacion explicativa.

Base para la opinidn

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria 
(NIAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la seccion 
Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros combinados de 
nuestro informe.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinion.

Independencia
Somos independientes del Grupo de conformidad con el Codigo Intemacional de Etica para Profesionales 
de la Contabilidad (incluidas las Normas Intemacionales de Independencia) emitido por el Consejo de 
Normas Intemacionales de Etica para Contadores (Codigo de Etica del IESBA) y los requerimientos del 
codigo de etica profesional para los contadores publicos autorizados que son relevantes para nuestra 
auditoria de los estados financieros combinados en la Republica de Panama. Hemos cumplido las demas 
responsabilidades de etica de conformidad con el Codigo de Etica del IESBA y los requerimientos de etica 
de la Republica de Panama.

PricewaterhouseCoopers, S.R.L., Plaia PwC, Piso 7, Calle 58-E y Ave. Ricardo Arango, Urbanization Obarrio 
T: (507)206 - 9200, Apartado 0819- 05710, Panamd - Republica de Panama, www.pwc.com/interamericas
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Asuntos Clave de Auditona

Los asuntos claves de auditoria son aquellos que, anuestrojuicio profesional, fueron los mas significativos 
en nuestra auditoria de los estados fmancieros combinados del ano actual. Estos asuntos fueron abordados 
en el contexto de nuestra auditoria de los estados fmancieros combinados en su conjunto y para formarnos 
nuestra opinion de auditoria al respecto, y no emitimos una opinion separada sobre los mismos.

Forma en el cual nuestra auditoria abordd el 
asunto

Analisis de deterioro de la planta y equipo

Involucramos a nuestros especialistas internos 
para analizar el modelo de valor en uso de las 
Unidades Generadoras de Efectivo y analizar si 
esta de acuerdo con los requerimientos de la 
NIC 36 - Deterioro de Activos.
Verificamos los supuestos utilizados para 
calcular las tasas de descuento y recalculamos 
estas tasas.
Analizamos los flujos de caja futures 
proyectados incluidos en el modelo teniendo en 
cuenta el clima macroeconomico actual y el 
desempeno fiituro esperado de las Unidades 
Generadoras de Caja.
Comparamos los flujos de efectivo proyectados, 
incluidos los supuestos relacionados con las 
tasas de crecimiento de los ingresos y los 
margenes operativos, con el desempeno 
historico de las proyecciones de la 
Administracion.

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de la planta y 
equipo asciende a US$38,030,418, que 
comprenden el 89% de los activos totales del 
Grupo.

Para la planta y equipo con vida util definida, se 
requiere que el Grupo revise estos activos por 
deterioro siempre que eventos o cambios en las 
circunstancias indiquen que sus valores en libros 
pueden no ser recuperables y, al menos 
anualmente, revisar si hay algun cambio en sus 
vidas utiles esperadas. Con el fin de realizar 
evaluaciones de deterioro, la planta y el equipo se 
ban asignado a grupos de unidades generadoras de 
efectivo (“UGE”). El monto recuperable de las 
UGE subyacentes esta respaldado por calculos de 
valor en uso que se basan en flujos de efectivo 
descontados futuros.

Vease la Nota 8 de estos estados fmancieros 
combinados.

Otra informacion

La gerencia es responsable de la otra informacion. La otra informacion comprende el "Informe de 
Actualizacion Anual (IN-A)" (pero que no incluye los estados fmancieros combinados ni nuestro 
correspondiente informe de auditoria sobre los mismos.).

Nuestra opinion sobre los estados fmancieros combinados no abarca la otra informacion y no expresamos 
ninguna forma de conclusion que proporcione un grado de seguridad al respecto. En relacion con nuestra 
auditoria de los estados fmancieros combinados, nuestra responsabilidad es leer la otra informacion 
identificada anteriormente y, al hacerlo, considerar si la otra informacion es materialmente inconsistente 
con los estados fmancieros combinados o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoria, o pareciera ser 
que existe un error material.

Si, basados en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe un error material en esa otra 
informacion, estamos obligados a informar ese hecho. No tenemos nada que informar a este respecto.
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Parrafo de enfasis - Bases de contabilidad

Resaltamos el hecho que, tal como se describe en la Nota 1 de los estados financieros combinados, los 
negocios incluidos en los estados financieros combinados no ban operado como una sola entidad. Estos 
estados financieros combinados, por consiguiente, no son necesariamente indicatives de los resultados que 
habrian ocurrido si los negocios hubieran operado como un solo negocio durante el ano presentado o de los 
resultados futuros de los negocios combinados.

Los estados financieros combinados son preparados para la junta directiva de Grupo Tecnisol para asistirles 
en la presentacion de la posicion financiera y resultados de las entidades detalladas en la Nota 1, en relacion 
con la transaccion descrita en la Nota 1 de estos estados financieros combinados. Como resultado, los 
estados financieros combinados pueden no ser apropiados para otro proposito. Nuestra conclusion no se 
modifica con respecto a este asunto.

Otros asuntos

Los estados financieros combinados al y por el ano terminado al 31 de diciembre de 2019 no ban sido 
revisados o auditados.

Responsabilidades del propietario de las compamas combinadas

El propietario es responsable de la preparacion de los estados financieros combinados de conformidad con 
las NIIF, y del control intemo que la gerencia considere necesario para permitir la preparacion de estados 
financieros combinados libres de errores materiales, debido a fraude o error.

En la preparacion de los estados financieros combinados, el propietario es responsable de evaluar la 
capacidad de las entidades de continuar como negocio en marcha revelando, segun corresponda, los asuntos 
relacionados con negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos 
que el propietario tenga la intencion de liquidar las entidades indicadas en la Nota 1 a los estados financieros 
combinados o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobiemo de las entidades combinadas son responsables de la supervision del proceso 
de reportes de informacion financiera de las entidades indicadas en la Nota 1 a los estados financieros 
combinados.

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros combinados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros combinados en su 
conjunto estan libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que 
contiene nuestra opinion. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoria realizada de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria siempre detecte un 
error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, podria razonablemente esperarse que influyan en las decisiones 
economicas que los usuarios toman basandose en los estados financieros combinados.
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Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. 
Tambien:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros combinados, 
debido a fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es mas elevado de aquel que 
resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erroneas o anulacion del control intemo.

• Obtenemos un entendimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin de disenar 
procedimientos de auditoria que scan adecuados en funcidn de las circunstancias, y no con la finalidad 
de expresar una opinion sobre la eficacia del control intemo de las entidades indicadas en la Nota 1 a 
los estados financieros combinados.

• Evaluamos lo apropiado de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente informacidn revelada por la gerencia.

• Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en marcha y, 
basados en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la 
capacidad de las entidades indicadas en la Nota 1 a los estados financieros combinados para continuar 
como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusion de que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria sobre las revelaciones 
correspondientes en los estados financieros combinados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones fiituros 
pueden ser causa de que las entidades indicadas en la Nota 1 a los estados financieros combinados dejen 
de continuar como un negocio en marcha.

• Evaluamos la presentacion general, la estructura y el contenido de los estados financieros combinados, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros combinados representan las transacciones y los 
hechos subyacentes de un modo que logren una presentacion razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de las entidades en relacion con, entre otros asuntos, 
el alcance planificado y la oportunidad de la auditoria, asi como los hallazgos significativos de la auditoria, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control intemo que identificamos durante nuestra 
auditoria.

Tambien proporcionamos a los responsables del gobierno de las entidades una declaracion de que hemos 
cumplido con los requerimientos de etica aplicables en relacion con la independencia y hemos comunicado 
todas las relaciones y demas asuntos que puedan razonablemente afectar a nuestra independencia y, cuando 
sea aplicable, las acciones tomadas para eliminar las amenazas o salvaguardas aplicadas.



pwc
A la Junta Directiva y Accionistas de 
Grupo Tecnisol 
Pagina 5

De los asuntos comunicados a los responsables del gobiemo de las entidades, determinamos aquellos 
asuntos que eran de mayor importancia en la auditoria de los estados financieros combinados del ano actual 
y que por lo tanto, son los asuntos clave de auditoria. Describimos esos asuntos en nuestro informe de 
auditoria a menos que las disposiciones legates o reglamentarias prohlban la divulgacidn publica del asunto, 
o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no deberla ser 
comunicado en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de 
hacerlo superarian los beneficios de interes publico de dicha comunicacion.

El socio encargado de la auditoria que ha elaborado este informe de los auditores independientes es Edereth 
Barrios.

PricewaterhouseCoopers (Firmado)

31 de marzo de 2021 
Panama, Republica de Panama



Grupo Tecnisol

Balance General Combinado 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2020 2019Notas
(No Auditado)

Activos
Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Gastos pagados por adelantado y otros activos 
Total de activos corrientes

2,3, 5 y 6 
2,7 y 14

2,171,998
1,366,018

794383

2,968,453
1,442,360

626,818
4.332399 5.037.631

Activos no corrientes 
Planta y equipo, neto 
Activos intangibles

Total de activos no corrientes

2,8 y 9 
2y 10

38,030,418
238,017

40,633,323
248,489

38368,435 40,881,812

42,600,834 45,919,443Total de activos

Pasivos yPatrimonio 
Pasivos corrientes

Pasivos por arrendamiento a corto plazo
Prestamos por pagar a accionistas
Porcion corriente de prestamo con partes relacionadas
Proveedores y otras cuentas por pagar
Total de pasivos corrientes

Pasivos no corrientes 
Pasivos por arrendamiento a largo plazo 
Porcion a largo plazo de prestamo con partes relacionadas
Total de pasivos no corrientes

18,672 31,342
40,654,266

2 y 9
2y 14 
2y 14 

2,11 y 14
886,000

1,065,815 4,307,901
1,970,487 44,993,509

2 y 9 1,200,504
22,379,045

979,727
2y 14

23,579,549 979,727

Total de pasivos 
Patrimonio

Inversion de compania controladora
Contribucion de capital
Utilidades retenidas (deficit acumulado)
Impuesto complementario pagado por adelantado
Total de patrimonio

25,550,036 45,973336

2y 12 
2y 12

40,000
16,678,883

390,901
(58,986)

40,000

(76,082)
(17,711)

17,050,798 (53,793)

45,919,443Total de pasivos y patrimonio 42,600,834

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros combinados.
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Grupo Tecnisol

Estado Combinado de Resultado Integral 
For el ano terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2020 2019Notas
(No Auditado)

Ingreso por energia 
Costo de bienes y servicios

10,036,294 
2,8,9,13 y 18 (7,978,696)

12,118,498
(9,001,591)

2,057,598Utilidad brula 3,116,907

(896,020) (870,598)Gastos administrativos 13

Utilidad operativa 1,161,578 2,246,309

Costos financieros (470,815) (1,516,371)

Otros ingresos

Utilidad antes del impuesto sobre la renla 

Impuesto sobre la renta

46,820

737,583

(270,600)

729,938

(433,754)15

Utilidad del periodo 466,983 296,184

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros combinados.
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Grupo Tecnisol

Estado Combinado de Cambios en el Patrimonio 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

Impuesto 
Complementario 

Pagado por Adelantado
Inversion de Compania 

Control adora
Contribucidn de 

Capital
Utilidades Retenidas 
(Deficit Atumulado) Total de Patrimonio

. Saldo al3l de diciembre de 2018 
(No Auditado) (372,266) (332,266)40,000

Utilidad integral
Utilidad neta (No Auditado) 
Impuesto pagado por adelantado 

(No Auditado)

296,184296,184

(17,711) (17,711)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 
(No Auditado) (76,082) (17,711) (53,793)40,000

Utilidad integral
Contribucidn de capital 
Impuesto pagado por adelantado 
Utilidad neta

16,678,883
(41,275)
466,983

16,678,883
(41,275)

466,983

(58,986)Saldo al 31 de diciembre de 2020 16,678,883 390.901 17,050,79840,000

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados fmancieros combinados.
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Grupo Tecnisol

Estado Combinado de Flujo de Efectivo
Por el aho terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

Notas 2020 2019
(No Auditado)

Flujo de efectivo de las actividades de operacion
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Ajustes para conciliar la utilidad antes del impuesto sobre 

la renta con el efectivo neto provisto por las actividades 
de operacion:
Depreciacion y amortizacion
Intereses sobre prestamos y pasivos por arrendamiento, 

Cambio en activos y pasivos:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Proveedores y otras cuentas por pagar 
Gastos pagados por adelantado y otros activos 

Intereses pagados 
Impuesto sobre la renta pagado

Efectivo neto provisto por las actividades de operacion

Flujo de efectivo de las actividades de inversion
Adiciones de planta y equipo 
Adiciones de activos intangibles 
Reevaluacion de activos por derecho de uso

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversion

737,583 729,938

8,10 y 13 2,899,662
470,815

3,234,475
1,516,3719

76,342
(3,678,595)

(167,565)
(304,906)

747,060
410,973

(624,818)
(1,516371)

(433,754)
14

33,336 4,063,874

(176,342)
(16,000)

8 (79,128)
10

(207,157)
(286,285) (192342)

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento
Pago de prestamos a acckmistas 
Prestamo con partes relacionadas 
Impuesto complementario pagado por adelantado 
Pago de principal de pasivos por arrendamiento 
Reevaluacion de pasivos por arrendamiento

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento

(23,975383)
23365,045

(41375)
(29,613)
237,720

(7,158,230)
14

(17,711)
(29,158)

(543,506) (7305,099)

(796,455)

2,968,453

(3333,567)

6302,020

Disminucion neta en el efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ano 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ano 5 2,171,998 2,968,453

Actividades no monetarias de financiniiento:
Contribucion de capital 12 16,678,883

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros combinados.
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Grupo Tecnisol
j

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad Significativas (Continuacion)

Base de Preparacion (continuacion)
Los estados financieros combinados incluyen las siguientes companias:

Tecnisol I, S. A. 
Tecnisol II, S. A. 
Tecnisol III, S. A. 
Tecnisol IV, S. A.

Las Companias prepararon estados financieros individuales que fueron auditados para el ano 
terminado el 31 de diciembre de 2019. Estos son el primer juego de estados financieros 
combinados anuales preparados por las Companias. Las transacciones intercompanias y los 
saldos entre las Companias incluidas en los estados financieros combinados, que son partes 
relacionadas, son eliminados.

Nuevas normasy enmiendas adoptadas por la Compama
El Grupo ha aplicado las siguientes normas y enmiendas por primera vez para su periodo de 
presentacion de informe a partir del 1 de enero de 2020:

Definicion de material: modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8 
Mejoras anuales a las normas NIIF Ciclo 2018 - 2020

Las enmiendas enumeradas anteriormente no tuvieron ningun impacto en los montos 
reconocidos en periodos anteriores y no se espera que afecte significativamente el periodo 
actual o los futures.

Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones no adoptadas
Se ban publicado ciertas nuevas normas e interpretaciones contables que no son obligatorias 
para los periodos de informe al 31 de diciembre de 2020 y que las Companias no las ban 
adoptado anticipadamente. No se espera que estas normas tengan un impacto material en la 
entidad en los periodos de reporte actuales o futures y en las transacciones futuras 
previsibles.

Unidad Monetaria y Moneda Funcional
Los estados financieros combinados estan expresados en Dolares americanos (US$), unidad 
monetaria de los Estados Unidos de America, la cual esta a la par con el Balboa (B/.), unidad 
monetaria de la Republica de Panama. El Dolar americano (US$) circula y es de libre cambio 
en la Republica de Panama y es la moneda funcional.
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Grupo Tecnlsol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad Significativas (Continuacion)

Informacion de Segmentos
Un segmento del negocio es un componente identificable del Grupo, encargado de 
suministrar un unico producto o servicio, o bien un conjunto de ellos que se encuentran 
relacionados y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza 
diferente a los que corresponden a otros segmentos del negocio dentro de la misma empresa.

Un segmento geografico es un componente identificable de la empresa encargado de 
suministrar producto o servicios de un entomo economico especifico, y que se caracteriza 
por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza especifico, y que se corresponden 
a otros componentes operatives que desarrollan su actividad en entomos diferentes.

Las operaciones del negocio del Grupo estan organizadas y manejadas como un solo 
segmento de negocios que es el de operar las plantas generadoras dentro del entomo 
economico de generacion electrica. Adicionalmente, la organizacion interna y de reporte del 
Grupo esta predominantemente basada en un solo segmento de negocio.

Actjvos Financieros
Las Companias clasifican sus activos financieros en la categona de prestamos y cuentas por 
cobrar y activos a valor razonable con cambios en resultados, en base al proposito por el cual 
se obtuvo el activo financiero. La Administracion determina la clasificacion de sus activos 
financieros al momento de su reconocimiento inicial.

Los prestamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no son cotizados en un mercado activo. Los prestamos y cuentas por 
cobrar con un vencimiento no mayor de 12 meses se incluyen en los activos corrientes.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para propositos del estado combinado de flujo de efectivo, el efectivo y los equivalentes de 
efectivo incluyen efectivo en caja.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Las Companias mantienen cuentas con deudores comerciales y otras cuentas por cobrar a fin 
de cobrar los flujos de efectivo contractuales, y por lo tanto, posteriormente se miden al costo 
amortizado utilizando el metodo de interes efectivo, menos cualquier estimacion por 
deterioro.
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Grupo Tecnisol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2. Resumen de las Polfticas de Contabilidad Significativas (Continuacion)

Planta y Equipo y Depreciacion
La planta y equipo se registran al costo, menos la depreciacion acumulada y las perdidas por 
deterioro. La depreciacion se calcula con el metodo de linea recta sobre las vidas utiles 
estimadas de los activos. Los costos de mantenimiento, reparaciones, mejoras y 
restauraciones menores son cargados al gasto. Los costos posteriores se capitalizan solo 
cuando es probable que un beneficio economico future asociado con el active fluya a las 
Companias y el costo del activo pueda medirse fiablemente. Las Companias cuentan con un 
programa de mantenimiento que incluye inspeccion, prueba y reparacion de todo el equipo 
operativo de energia basado en las boras de operacion equivalentes (EOH, por sus siglas en 
ingles).

Los desembolsos por construccion, instalacion o culminacion de infraestructuras, tal como 
construcciones, generadores, instalaciones de planta de energia electrica, se capitalizan 
dentro de planta y equipo segun su naturaleza. No se cargan depreciaciones ni 
amortizaciones durante la fase de construccion. Las Companias inician la depreciacion de 
un activo de la planta y equipo cuando esta disponible para su uso.

Los activos por derecho de uso se reconocen como propiedad arrendada y generalmente se 
deprecian en el periodo mas corto entre la vida util del activo y el plazo del arrendamiento 
bajo el metodo de linea recta. Si las Companias estan razonablemente seguras de ejercer una 
opcion de compra, el activo por derecho de uso se deprecia sobre la vida util del activo 
subyacente.

Las tasas de depreciacion y amortizacion utilizadas se describen a continuacion:

2.50% 
5% - 10% 
5%-5.5%

Edificios
Instalaciones de planta y generadores 
Activos por derecho de uso 
Herramientas y equipo menor 
Equipo de transporte 
Mobiliario y equipo de oficina

25%
25%
25%

Deterioro de Activos de Larga Vida
La planta y equipo y otros activos no corrientes los cuales son activos no financieros que 
estan sujetos a depreciacion y amortizacion, son revisados por deterioro cuando eventos o 
cambios en las circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. Se 
reconoce una perdida por deterioro por el monto por el cual el valor en libros del activo 
excede su valor recuperable, que es el mayor entre el valor razonable del activo menos los 
costos de venta y el valor en uso. Para propositos de evaluar el deterioro, los activos se 
agrupan en los niveles mas bajos para los que existen flujos de efectivo identificables por 
separado (unidades generadoras de efectivo).
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Grupo Tecnisol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

Resumen de las Polfticas de Contabilidad Significativas (Continuacion)2.

Activos Intangibles

Derecho de uso
Representa el valor atribuible al derecho de uso de una transmision de alto voltaje por un 
periodo de 25 anos en virtud de un contrato a largo plazo con los terratenientes y las 
Companias. Los activos intangibles se reconocen al costo y posteriormente se calculan al 
costo menos la amortizacion acumulada, la cual es calculada utilizando el metodo de linea 
recta para asignar el costo de los activos intangibles sobre la vida util estimada de 25 anos.

Pasivos por Arrendamiento
Los pasivos por arrendamiento incluyen los siguientes pagos de arrendamiento:

• Pagos fijos, menos cualquier incentive de arrendamiento por cobrar,
• Pago de arrendamiento variable basado en un indice o tasa,
• Montos que las companias esperan pagar bajo garantias de valor residual,
• El precio de ejercicio de una opcion de compra si las Companias estan razonablemente 

seguras de ejercer dicha opcion, y
• Pagos de penalidades por la terminacion del arrendamiento, si el termino de 

arrendamiento refleja el ejercicio de esa opcion por las Companias.
Los pagos de arrendamiento se descuentan utilizando la tasa de interes implicita en el 
arrendamiento, en la medida en que esta se pueda determinar. De lo contrario, el descuento 
es a la tasa de endeudamiento incremental del arrendatario.

Los activos por derecho de uso se miden al costo y comprenden lo siguiente:

• El monto de la medicion inicial del pasivo por arrendamiento.
• No se realizaron costos de restauracion y no se realizaron pagos en la fecha de inicio del 

arrendamiento o antes, asi como tampoco costos directos iniciales.

Prestamos de Accionistas
Los prestamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de 
transaccion incurridos. Los prestamos se registran posteriormente a costo amortizado 
utilizando el metodo de interes efectivo.

Proveedores y Otras Cuentas por Pagar
Los proveedores y otras cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios 
que han sido adquiridos de proveedores en el curso ordinario del negocio. Los proveedores 
y otras cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes ya que los pagos vencen 
dentro de un ano o menos.

Los proveedores y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y 
posteriormente se miden a costo amortizado utilizando el metodo de interes efectivo.
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Grupo Tecnisol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad Significativas (Continuacion)

Inversion de Compania Controladora
Las acciones comunes de cada una de las Compafuas consideradas en ios estados financieros 
combinados se clasifican como inversion de compania controladora. (Ver Notal2).

Reconocimiento de Ingresos por Energia
Las Companias reconocen los ingresos por energia en los periodos en que entrega 
electricidad. Los precios contratados son facturados segun las provisiones aplicables a los 
contratos de venta de energia y las ventas de mercado ocasional se facturan segun los precios 
actuales del mercado. La unidad de medida de los precios contratados es megavatio (MW). 
El siguiente criterio que se debe cumplir a fin de reconocer el ingreso: (1) evidencia 
convincente de que existe un acuerdo; (2) se ha producido la entrega o se ban brindado 
servicios; (3) el precio del comprador es fijo o determinable; y (4) el cobro es razonablemente 
asegurado. Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestacion recibida o por 
cobrar por la venta de energia.

Segun laNIIF 15, las Companias reconocieron los ingresos de los contratos con clientes en 
base al modelo de cinco pasos que se detalla a continuacion:

Paso 1: Identificar contratos con clientes: Un contrato se define como el acuerdo entre dos 
o mas partes, en donde se crean derechos y obligaciones requeridas y establece el 
criterio que se debe cumplir para cada contrato. Los contratos manejados son 
redactados y agrupados en el mismo tipo de contratos debido a que todos son 
categorizados en el mismo concept© de ventas de energia.

Paso 2. Identificar las obligaciones del contrato: Una obligacion es una promesa en un 
contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio.

Paso 3. Determinar el precio de la transaccion: El precio de la transaccion es el monto del 
pago que las Companias esperan tener el derecho a cambio de la transferencia del 
bien o servicio prometido al cliente.

Paso 4. Asignacion del precio de la transaccion: Las Companias reconocen el precio del 
contrato por pagar tal como se especifica en el contrato, sujeto a las condiciones y 
ajustes estipulados o deducciones propuestas, segun aplique.

Paso 5. Reconocimiento del ingreso segun el criterio establecido por la NIIF 15, las 
Companias continuan reconociendo ingresos a lo largo del tiempo en lugar de un 
tiempo determinado.
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Grupo Tecnisol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

2. Resumen de las Politicas de Contabilidad Significativas (Continuacion)

Reconocimiento de Ingresos por Energia (continuacion)
Las Companias satisfacen principalmente sus obligaciones de desempeno conforme avanza 
el tiempo, cuando, a medida que, se satisface una obligacion de desempeno, las Companias 
reconocen como ingreso el monto del precio de la transaccion que esta asignado a dicha 
obligacion de cumplimiento. El precio de la transaccion es el monto de consideracion al cual 
las Companias esperan tener derecho. El precio de la transaccion esta asignado a las 
obligaciones de cumplimiento en el contrato basado en precios de venta individual de los 
bienes o servicios prometidos.

Costos Financieros
Comprende los gastos por intereses sobre prestamos, los gastos por intereses relacionados 
con los pasivos por arrendamiento y las comisiones bancarias.

Administracion deRiesgos Financieros3.

Factores de Riesgo Financiero
Las actividades de las Companias la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo 
de mercado (incluyendo riesgo de moneda, riesgo de tasa de interes del valor razonable y 
riesgo de tasa de interes de flujo de efectivo), riesgo de credito y riesgo de liquidez.

La administracion de riesgos es ejecutada por el Gerente General y el Director del 
Departamento de Finanzas bajo la supervision de la Junta Directiva. Estos identifican y 
evaluan los riesgos financieros en estrecha cooperacion con los gerentes de los 
departamentos dentro de las Companias.

Riesgo de Mercado 

Riesgo Cambiario
Las Companias no estan sustancialmente expuestas a la fluctuacion del cambio de moneda 
extranjera ya que sus ingresos y gastos se expresan principalmente en dolares americanos.

Riesgo de la Tasa de Interes
El riesgo de la tasa de interes se origina principalmente de la deuda a largo plazo con tasas 
de interes variables que exponen a las Companias al riesgo de flujos de efectivo.

Riesgo de Credito
Los riesgos de credito surgen principalmente del efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo 
restringido, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Las Companias solo trabajan 
con companias de distribucion de energia e instituciones fmancieras locales y extranjeras 
reconocidas.

-16-



Grupo Tecnisol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

Administracion de Riesgos Financieros (Continuacion)3.

Factores de Riesgo Financiero (continuacion)

Riesgo de Credito (continuacion)
La calidad crediticia de los activos financieros que no estan vencidos ni deteriorados puede 
evaluarse con referencia a la calificacion crediticia externa.

2020 2019
(No Auditado)

Efectivo en bancos y depositos bancarios a corto 
plazo calificacion de credito intemacional: 
Fitch (A y AA-) 2.968.4532.171.998

Las Companias cuentan con una concentracion de sus ingresos y cuentas por cobrar con las 
tres empresas compradoras que operan en la Republica de Panama. Las ventas de energla a 
estos clientes representan aproximadamente 82% y 17% (2019: 76% y 24%), del total de 
ingresos y 78% (2019: 70%) del total de cuentas por cobrar al final del ano. Esta 
concentracion de riesgo se mitiga por el hecho de que la demanda de electricidad en Panama 
se mantiene en aumento y que el mercado de energla esta muy bien estructurado y regulado 
por las autoridades gubemamentales. Por cada PPA se requiere una garantla y el termino de 
pago de las facturas originadas en el mercado electrico de Panama esta promediado en un 
rango de 30 dias desde la fecha de presentacion de la factura. La garantla es una fianza de 
cumplimiento pagadera al cobro contra cualquier evento de incumplimiento debido a deuda 
incobrable. No se presentaron eventos de incumplimiento debido a facturas no pagadas al 
31 de diciembre de 2020.

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que las Companias no puedan cumplir con todas sus 
obligaciones. Las companias minimizan este riesgo manteniendo niveles adecuados de 
efectivo en caja o en cuentas corrientes para cumplir los compromisos con proveedores y 
prestatarios recurrentes. El pronostico de flujo de efectivo es realizado por las Companias y 
en conjunto con el departamento de finanzas del Grupo. El departamento de finanzas de las 
Companias supervisa los pronosticos registrados de los requisites de liquidez de las 
Companias para garantizar que cuenta con suficiente efectivo para cumplir con las 
necesidades operativas mientras mantiene, en todo momento, suficiente margen en sus 
facilidades crediticias comprometidas no utilizadas de modo que las Companias no 
incumplan con las obligaciones o llmites de endeudamiento en cualquiera de sus facilidades 
crediticias. Dicho pronostico toma en consideracion los planes de financiamiento de deuda 
de las Companias, cumplimiento de obligaciones, cumplimiento de objetivos de Indices a lo 
intemo del balance general, y si aplica, requisites regulatorios o legales extemos. Ademas, 
si existiera alguna deficiencia en el capital de trabajo de las Companias individuales sera 
respaldada por las demas companias del Grupo.
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Grupo Tecnisol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

3. Administracion de Riesgos Financieros (Continuacion)

Factores de Riesgo Financiero (continuacion)

Riesgo de Liquidez (continuacion),
La tabla a continuacion analiza los pasivos financieros de las Compamas en agrupaciones de 
vencimiento relevantes basados en el period© restante en el balance general a la fecha 
contractual de vencimiento. Los montos revelados en la tabla son los flujos de efectivo 
contractuales no descontados. Los saldos que vencen dentro de los 12 meses se aproximan 
a sus saldos en libros debido a que el impacto del descuento no es significativo.

Entre 1 
v 5 anos

Mas de 
5 anos

Menos de 
1 ano Total

31 de diciembre de 2020
Prestamos por pagar partes 

relacionadas
Pasivos por arrendamiento 
Proveedores y otras cuentas 
por pagar

/
2,068,372

18,672
12,154,608 23,775,117 37,998,097

175,004 1,025,500 1,219,176

1.065.8151.065.815

3.152.859 12.329.612 24.800.617 40.283.088

Menos de 
1 ano

Entre 1 
v 5 anos

Mas de 
5 anos Total

31 de diciembre de 2019 
(No Auditado)

Prestamos de accionistas 
Pasivos por arrendamiento 
Proveedores y otras cuentas 

por pagar

- 40,654,266
784,020 1,011,069

40,654,266
31,342 195,707

4.307.9014.307.901

784.020 45.973.23644.993.509 195.707
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Grupo Tecnisol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

3. Administracion de Riesgos Financieros (Continuacion)

Administracion de Riesgo de Capital
Los objetivos de las Companlas al administrar el capital son salvaguardar la habilidad de las 
Companias de continuar como negocio en marcha a fin de proporcionar rentabilidad a los 
accionistas y mantener una estructura de capital optima para reducir el costo de capital.

A fin de mantener o ajustar la estructura del capital, las Companias puede ajustar el monto 
de los dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas 
acciones o vender activos para reducir la deuda. Las Companias monitorean el capital en 
base a la “relacion entre pasivos y patrimonio neto tangible”, la cual es uno de los indices 
que las Companias deben considerar el momento de pagar dividendos o incurrir en deuda. 
El capital es definido por la Administracion como el patrimonio de los accionistas de las 
Companias.

Este indice se calcula dividiendo los pasivos por el patrimonio neto tangible. La 
Administracion del Grupo, para propositos del calculo determinan los pasivos descontandole 
al total de los mismos la deuda subordinada y el pasivo por arrendamiento. El total de 
patrimonio neto tangible se calcula como “patrimonio” tal como se detalla en el balance 
general, incluyendo la deuda subordinada y excluyendo los activos intangibles y sus pasivos 
asociados (si hubieren).

Este indice basicamente mide el apalancamiento de las Companias como un porcentaje del 
patrimonio invertido por el accionista y proporciona el porcentaje del financiamiento de las 
Companias con prestamos versus el patrimonio de los accionistas.

La relacion entre los pasivos y el patrimonio neto tangible fue la siguiente:

2020 2019
(No Auditado)

Pasivos sin deuda subordinada y pasivos por 
arrendamiento 1.065.815 4.307.901

Total de patrimonio neto tangible

Indice de total de pasivos a patrimonio neto tangible

40.176.708 40.380.617

0.03 0.11
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Grupo Tecnisol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

3. Administracion de Riesgos Financieros (Continuacion)

Estimacion del Valor Razonable
Para propositos de divulgacion, las Normas Intemacionales de Informacion Financiera 
especifican una jerarquia de valor razonable que se categoriza en tres niveles basada en los 
datos de entrada utilizados en las tecnicas de valoracion para medir el valor razonable. La 
jerarquia se basa en la transparencia de las variables utilizadas en la valoracion de un activo 
en la fecha de valoracion. Estos tres niveles son:

Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos identicos 
(Nivel 1).
Datos de entrada distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que son 
observables para el activo y pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de precios) (Nivel 2).

Datos de entrada para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables 
(es decir, entradas no observables) (Nivel 3).

El valor en libros del efectivo y equivalentes de efectivo, deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, proveedores y otras cuentas por pagar se aproxima a su valor razonable 
debido a la naturaleza a corto plazo.

4. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Criticos

Las estimaciones y juicios son evaluados continuamente por la Administracion y se basan en 
la experiencia historica y en varies otros supuestos que la Administracion considera 
razonables dadas las circunstancias, cuyos resultados forman la base para realizar juicios.

Estimaciones de Contabilidad y Supuestos Criticos
Las estimaciones contables resultantes, por definicion, rara vez igualaran los resultados 
reales relacionados. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significative de 
causar un ajuste material a los valores en libros de activos y pasivos dentro del proximo ano 
financiero, se detailan a continuacion.

Depreciation de Planta y Equipo
Las Companias realizan juicios al evaluar la vida util estimada de sus activos y al determinar 
los valores residuales estimados, segun corresponda. La depreciacion se calcula por el 
metodo de Knea recta, con base en las vidas utiles estimadas de los activos.

Estas estimaciones se basan en el analisis de los ciclos de vida de los activos y el valor 
potencial al final de su vida util. Los valores residuales y las vidas utiles de los activos se 
revisan y se ajustan, en caso de ser necesario, en la fecha de cada balance general.
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4. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Criticos (Continuacion)

Estimation de Impuesto sobre la Renta Corriente y Diferido
Las Companias estan sujetas al impuesto sobre la renta. Un juicio significative es requerido 
para determinar la provision para el impuesto sobre la renta. Existen muchas transacciones 
y calculos por los cuales la determinacion del impuesto final es incierta durante el curso 
normal del negocio. Las Companias reconocen pasivos para impuestos anticipados basado 
en estimaciones de si se tendran que pagar impuestos adicionales. Donde el resultado del 
impuesto final sea diferente a los montos que fueron registrados inicialmente, dichas 
diferencias impactaran el impuesto sobre la renta y la provision de impuesto diferido en el 
period© para el cual se haga esta determinacion.

5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuacion:

2020 2019

Efectivo en moneda U.S.S 2.968.4532.171.998

6. Fondo Fiduciario de Uso Especifico

Estos fondos en fideicomiso son parte de las obligaciones contraidas por parte de las 
companias del Grupo en la emision de bonos corporativos realizadas por UEP Penonome 
II, S.A. en donde Grupo Tecnisol participo como Garante. Para mas detalles vease Nota 16.

ii

-21-



Grupo Tecnisol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

6. Fondo Fiduciario de Uso Espedfico (Continuacion)

A continuacion se presentan los saldos de fondos fiduciarios de uso espedfico:

2020 2019
(No Auditado)

Cuenta de ejecucion del garante
Tecnisol I, S.A.
Tecnisol II, S.A.
Tecnisol III, S.A.
Tecnisol IV, S.A.

Cuenta de recaudacion del garante
Tecnisol I, S.A.
Tecnisol II, S.A.
Tecnisol III, S.A.
Tecnisol IV, S.A.

568
568
568
568

568
568
568
568

Cuenta de mercado oeasional del garante
Tecnisol I, S.A.
Tecnisol II, S.A.
Tecnisol III, S.A.
Tecnisol IV, S.A.

500
500
500
500

6,544

Cuenta de ejecucion del garante: Las cuentas de recaudacion de ios Garantes, junto con ia 
Cuenta de Recaudacion del Emisor, se financiaran con todos los ingresos de los Garantes, 
incluidos los ingresos de los Contratos de Compraventa de Energia suscritos por los 
Garantes, los ingresos de los seguros, los pagos por expropiacion y rescision, y de los fondos 
depositados en las Cuentas de Mercado Oeasional de los Garantes

Cuenta de recaudacion del garante: Las Cuentas de Ejecucion se financiaran con los 
ingresos derivados de la ejecucion de la Garantia respecto del emisor y los garantes de 
conformidad con el Acuerdo entre acreedores.

Cuentas de mercado oeasional del garante: Las cuentas de mercado oeasional de los 
Garantes se financiaran, en primer lugar, antes de cada compensacion mensual de los pagos 
del mercado oeasional, con las Cuentas de Recaudacion de los Garantes y, en segundo lugar, 
despues de cada compensacion mensual, con los ingresos de la compensacion mensual de 
los pagos del mercado oeasional.
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Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar7.

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se detallan a continuacion:

2020 2019
(No Auditado)

Clientes
Partes relacionadas (Nota 14) 
Otros

1,328,332 1,403,185
161 1,675

37,525 37,500

1,366,018 1,442,360

Los grandes clientes ban recibido los PPA de Tecnisol I y Tecnisol III, en la misma 
proporcion que ban recibido sus ingresos de sus clientes finales para los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre, a 31 de diciembre de 2020, ban sido recibidos parcialmente y el total 
de cuentas por cobrar retenidas para los meses de junio a diciembre es US$241,715 (Ver 
Nota 19)

A 31 de diciembre de 2020, no habia cuentas por cobrar vencidas; por lo tanto, las Companias 
no ban registrado ninguna provision por deterioro.

8. Planta y Equipo, Neto

A continuacion se detalla el movimiento de la planta y equipo:

:H« rr*mt«oti9,bts talicio b«»

d« Pliol» y 
Ccntrado ret

Lioe* de Equipo* Menore* y Actjvo ■ po r 
De recbo de ITe o

Con* true c |A q
Ye hi c aln aTrent mltldn Otn> ■ Acltvoa en P ro ^ree o Total

Cotlo al Ide de2020 40.359,413 2,983,185 27.450

25,680

1,040,227 23,707

48,899

44,433.982

79,128Adiciunea 4,549
Rceieluacioa dc aclhos por 
dcrocho de 207,157 207.157

4,549 1,247,384 72,606 44.720,267Costo aldlde dioierabre de 2020 40.359,413 2,983,185 53,130

Deprecieeion ecutnuledo el 1 de
eaero de 2020

Cargo de depreciation

(4,606)

(9,536)

(57.789)

(69,299)

(3.800.659)

(2.889,190)

(3.579,160)

(2,690.630)

(159,104)

(119.329) (396)

Depreciacion acumulada al 31 de 
diciembre de 2020 (6.269.790) (278,433) (14.142) (396) (127,088) (6.689,849)

al 31 de diciembre deSaldo
2020 72,60634,089,623 2,704.752 38,988 4,153 1,120.296 38,030.418

X
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8. Planta y Equipo, Neto (Continuacion)

kif Itlacio He rranftnlai.

de P lan'a y 
Cenendo ree

Lines de Equipos Menoree ) 
Giro s Actives

Actives po r 
Derecho de Use

Co ns truccid ti
Trens mistdn \'ehiculo s en P re pres o Total

Coslo si I de enero de 2019 (No 
Audftedo] 40.234.228 2.983.185 43.217.413
Adicienes 125.185 27.450 23.707 17(1.342
Ajuste per eembio de politico de 
contebilided (Note 9)

Costo si 31 de dtciembie de 2019 
(No Audnado)

1,040.227 1,040.227

40,359,413 2.983,185 27,450 1.040,227 23.707 44,433,982

Depteci&cien ecumuljda el I de 
enero de 2020 536,455 39,776

119,328

576.231
Cargo de depreciation 3,042.705 4,606 57.789 3,224.428

Depreciaeion ecutnulada al 31 de 
diciembre de 2019 (No Auditedo) 3,379,160 159,104 4,606 57,789 3,800,659

Seldo 
20l9(Ne Audita dp)

■ I 3! de djctembie de

36,780.253 2,824,081 22,844 982,438 23,707 40,633,323

La planta y equipo garantizan la emision de los bonos corporativos emitidos por UEP 
Penonome II, S.A., donde las companias de Grupo Tecnisol son garantes.

9. Arrendamientos

Al 31 de diciembre de 2020, la planta y equipo incluye arrendamientos que corresponden a 
arrendamientos de terreno ubicados en David, provincia de Chiriqui, Republica de Panama. 
Los piazos de los contratos de arrendamientos son de 20 anos, con un incremento variable 
segun el indice de precios al consumidor de los Estados Unidos de America hasta el 
vencimiento.

El 20 de noviembre de 2020, mediante una adenda a los contratos de arrendamiento, se 
modified la forma de calcular el incremento anual estableciendo una tasa fija del 3% anual. 
Las Companias reconocieron el incremento que esta forma de calculo presento en el derecho 
de uso de los activos por US$207,157 presentando el pasivo por arrendamiento por 
US$1,219,176. (Nota 8).

!'

1

-24-



Grupo Tecnisol

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2020
(Cifras en US$ a menos que se indique lo contrario)

9. Arrendamientos (Continuacion)

A continuacion, se detallan las propiedades arrendadas:

2020 2019
(No Auditado)

Activos por derecho de uso 
Costo
Reevahiacion de activos por derecho de uso 
Depreciacion acumulada

Sakdo neto

1,040,227
207,157

(127,088)

1,040,227

(57,789)

1,120,296 982,438
Pasivos por arrendanuento 

Corriente 
No corriente

18,672
1,200,504

31,342
979,727

1,219,176 1,011,069

10. Activos Intangibles

El movimiento de los activos intangibles se detalla a continuacion:

2020 2019
(No Auditado)

Costo
A11 de enero 
Adickmes

261,814 245,814
16,000

Sabo al final del periodo 261,814 261,814

Amortizacion acumulada 
Al 1 de enero 
Cargo de depreciacion

Sabo al final del periodo 

Sabo al final del periodo

1(13,325)
(10,472)

(3,278)
(10,047)

(23,797) (13,325)

238,017 248,489

Los activos intangibles corresponden a los contratos con los terratenientes, estos contratos 
corresponden a la construccion de la linea de transmision de alto voltaje por un periodo de 
25 anos.
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11. Proveedores y Otras Cuentas por Pagar

Los proveedores y otras cuentas por pagar se detallan a continuacion:

2020 2019
(No Auditado)

Proveedores
Inpuesto sobre la renta por pagar 
Partes relacionadas (Nota 14) 
Intereses por pagar sobre prestamos 

con partes relacionadas (Nota 14) 
Otros

444,533
270,600
264,035

3,610,222

309,577
\

54,608
32,039 388,102

1,065,815 4,307,901

12. Inversion de Compania Controladora

El capital accionario autorizado de las Compamas esta compuesto por cada una de las 
inversiones de la compania controladora por un monto total de US$40,000 para el 2019. El 
23 de diciembre de 2020, mediante acta de junta directiva se autorizo a capitalizar la cantidad 
de US$16,678,883 correspondiente al prestamo con InterEnergy Renewables SLU sin 
aumentar las acciones ordinarias autorizadas, como sigue:

Inversion de
Compania Contribucion 

Controladora de Capital
Acciones
Comunes

Valores por 
AccionCompania Total

Tecnisol I, S.A. 
Tecnisol II, S.A. 
Tecnisol III, S.A. 
Tecnisol IV, S.A.

10,000
10,000
10,000
10,000

9,925,335
3,658,504

98,153
2,996,891

9,935,335
3,668,504

108,153
3,006,891

100 100
100 100
100 100

i
100 100

40,000 16,678,883 16,718,883
::

Las Companias son propiedad total de InterEnergy Renewables SLU.

La inversion de compania controladora forma parte de las garantlas otorgadas en la emision 
de bonos corporativos emitidos por UEP Penonome II, S.A. donde Grupo Tecnisol es 
garante.

y
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13. Costos y Gastos

Las CompafU'as clasifican sus gastos por naturaleza, tal como se detalla a continuacion:

2020 2019
(No Auditado)

Costos de bienes y servicios
Compras de energia de tos contratos de reserva (Nota 14) 
Depreciacion y amortizacion (Notas 8, 9 y 10)
Compras de energia del mercado ocasional 
Reparacbnes y mantenimientos 
Seguridad
Salaries y otros beneficios a colaboradores 
Cargo de transmision

3,593,151
2,899,662

689,175
650,946

73,571
44,197
27,994

2,145,974
3,234,475
3,431,909

161,059

28,174
7,978,696 9,001,591

Gastos administrativos
Otros gastos
Honorarbs profesbnales
Costos de seguro
Cuotas de regulador
Servicbs de administracbn (Nota 14)
Gastos de servicbs de administracbn
Mantenimiento de oficina
Combustible
Gastos de oficina
Donacbnes

382,735
199,233
176,393
72,290
55,000

553,430
91,317
57,533
23,351

20,524
11,273
3,157

23,633
86,380

4,848
3,370
2,151

896,020 870,598

8,874,716 9,872,189
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14. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

Las Companfas estan totalmente controladas por Interenergy Partners, L. P., su ultima 
compania controladora. Las Companfas realizaron transacciones y mantuvieron saldos con 
companfas relacionadas tal como se detalla a continuacion:

2020 2019
(No Auditado)

Transacciones
Intereses pagados - prestamo de accionistas (a)
Gasto de intereses - sobre prestamos 

con partes relacionadas (f)
Gasto de honorarios profesionales (b)
Energfa vendida en el mercado ocasional (d)

Compras de energfa en el mercado ocasional (d)

Compras de energfa bajo contrato de reserva (e)
Saldos

Cuentas por cobrar - 
enerefa de mercado ocasional (d)

Cuentas por cobrar - servicios prestados (c)
Cuentas por pagar - 

energfa de mercado ocasional (d)
Cuentas por pagar - honorarios profesionales (b) 
Cuentas por pagar - energfa bajo contrato de reserva (e)

304,906 1,434,373

54,608
55,000

1,625 35,454

14,585 39,499

1,862,736 1,953,564

161 1,675

2,565 2,056
55,000

206,470 307,521
264,035 309,577

Prestamo por pagar a accionistas (a) 
Intereses por pagar sobre prestamo de 
accionistas (a)

Prestamo por pagar a partes relacionadas (f) 
Intereses por pagar sobre prestamo de 

partes relacionadas (f)

40,654,266

23,265,045

54,608
23,319,653

(a) Prestamos de accionistas otorgado por una parte relacionada para la construccion de las 
plantas, con vencimiento el 20 de diciembre de 2021 y una tasa de interes anual de 3%. 
El 23 de diciembre de 2020 mediante el acta de junta directiva se autorizo el pago a 
InterEnergy Renewables SLU.

(b) Servicios administrativos y de gestion de activos provistos por partes relacionadas.
(c) Cuentas por cobrar por servicios prestados a una parte relacionada.
(d) Ventas y compras de energfa con partes relacionadas en el mercado ocasional de energfa.
(e) Contratos de Reserva de Energfa descritos en la Nota 17.
(f) Prestamos por pagar a relacionada UEP Penonome II, S. A. con amortizaciones 

semestrales y vencimiento final el 1 de octubre de 2038 con tasa de interes de 6.5%.
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15. Impuesto sobre la Renta

El impuesto sobre la renta es presentado a continuacion:

2020 2019
(No Auditado)

Impuesto sobre la renta 270.600 433.754

Bajo la legislation fiscal actual en la Republica de Panama, las ganancias de las Compamas 
por operaciones locales estan sujetas al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta 
se basa en el mas alto de los siguientes calculos:

a. La tasa de 25% sobre la renta gravable (metodo tradicional).

b. La renta neta gravable que resulte de aplicar 4.67% al ingreso total gravable equivale a 
la tasa de 25% que representa 1.17% del ingreso gravable (impuesto minimo altemativo 
-“CAIR”).

En ciertos casos, si la aplicacion de 1.17% del ingreso da como resultado que la entidad 
incurra en perdida debido a impuestos, o la tasa efectiva de impuesto es mayor a 25%, 
entonces la entidad podra solicitar la no aplicacion del calculo altemo del impuesto sobre la 
renta. En dichos casos, las Companias deben presentar una solicitud ante la Autoridad Fiscal, 
quien puede autorizar la no aplicacion por un periodo de tres anos.

Segun la Legislacion Fiscal de Panama, las declaraciones de impuesto sobre la renta de los 
ultimos tres (3) anos estan sujetas a la revision por parte las autoridades fiscales, incluyendo 
el ano terminado el 31 de diciembre de 2020.

i
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15. Impuesto sobre la Renta (Continuacion)

El impuesto sobre la renta que resulta de la aplicacion de las tasas vigentes a la ganancia ante 
de impuesto (Metodo Tradicional) se reconcilia con la provision de impuesto sobre la renta 
presentada en los estados financieros combinados, segun se detalla a continuacion:

2020 2019
(No Auditado)

Ganancia antes del impuesto sobre la renta 
Mas: Efecto de perdida no gravable 

Gastos no deducibles

737,583
216,231
128.587

729,938
480,069
144.209

Efecto de ingreso gravable 1.082.401 1.354.216

Impuesto sobre la Renta — (metodo tradicional) 
Ajuste de impuesto sobre la renta de ano. anterior

270.600 338.554
95.200

Impuesto sobre la renta total (metodo tradicional) 270.600 433.754

La Administracion solicito a la Autoridad Fiscal la no aplicacion del calculo altemo del 
impuesto sobre la renta (CAIR) para el ano fiscal 2019 de Tecnisol I, S. A. La solicitud fue 
aceptada y aprobada para los anos fiscales 2019, 2020 y 2021.

Precios de Transferencia
La Ley No. 52 del 28 de agosto de 2012 establece el regimen de precios de transferencia 
orientado a regular con fines fiscales las transacciones entre las partes relacionadas y se 
aplica a los contribuyentes para realizar operaciones con partes relacionadas que sean 
residentes fiscales de otras jurisdicciones. Los aspectos mas importantes de esta normativa 
son:

Los contribuyentes deben enviar anualmente un informe de las operaciones realizadas 
con partes relacionadas dentrd de los seis (6) meses siguientes al cierre del periodo fiscal 
correspondiente. Esta obligacion aplica para transacciones desde el ano fiscal 2012.

La falta de envio del informe sera sancionada con una multa equivalente al 1 % del monto 
total de las transacciones con la parte relacionada.

Las personas a quienes se le solicita enviar el informe referido en el parrafo anterior 
deben contar con un estudio de precios de transferencia que incluya la informacion y 
analisis para evaluar y documentar sus transacciones con las partes relacionadas segun la 
ley. El contribuyente debe presentar dicho estudio solo bajo solicitud del Departamento 
de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas dentro en un periodo de 45 dias 
contados a partir la solicitud.

y
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16. Garante Grupo Tecnisol

A traves de la resolucion No. SMV 515-20, con fecha 2 de diciembre de 2020, UEP 
Penonome II, S.A. emitio el 18 de diciembre de 2020, en conjunto con Grupo Tecnisol como 
garante conjunto, bonos corporativos garantizados por un total de US$ 262,664,000, emitidos 
bajo la Regulacion 144A y la Regulacion S de los Estados Unidos, con amortizaciones 
semestrales y vencimiento final el 1 de octubre de 2038 con una tasa de interes del 6.5%, 
registrados en las bolsas de valores de Panama y Singapur.

Principales Obligaciones como Garante:

Los fondos de los Garantes deben ser depositados en las cuentas del Fideicomiso Panameno 
como se describe en “Descripcion de los Bonos-Resumen de la Estructura de las Cuentas del 
Fideicomiso Panameno;”

Los Garantes acuerdan que en todo momento mantendran los Bienes Hipotecados dentro y 
no movilizaran los Bienes Hipotecados fuera de las instalaciones de los sitios del Proyecto. 
Todas las obligaciones de los Garantes asumidas en el Contrato de Hipoteca establecido en 
virtud del mismo, asf como los derechos del Acreedor Hipotecario, son absolutes e 
incondicionales y permaneceran en plena vigencia y no seran liberados

Los Garantes estan obligados a pagar las contribuciones, impuestos y tasas aplicables a los 
Bienes Hipotecados.

Es obligacion del Garante cumplir cabalmente con todas las obligaciones establecidas en el 
Contrato de Fideicomiso. A1 31 de diciembre de 2020, el Grupo Tecnisol como Garante 
cumple con todos sus compromisos.

17. Compromisos

Las Companias cuentan con ocho Contratos de Suministro de Energla (PPA) por quince anos. 
Iniciando en 2018 y finalizando en 2033 con grandes clientes. Los contratos firmados tienen 
como contrapartes: Coca-Cola FEMSA, Industrias Lacteas (Estrella Azul y Jugos del Prado) 
y CUnica Hospital San Fernando, Riba Smith, S. A., Delyris, S. A., Ice Gaming Corp. y Iron 
Tower, S. A. Para Ice Gaming y Iron Tower, el periodo de suministro inicio en 2019.

El precio es indexado en base a la tarifa regulada al cliente final la cual es publicada por la 
ASEP cada seis meses. La tarifa mas reciente publicada se compara con la ultima tarifa 
aplicable para definir la proporcion que se debe aplicar al precio de la energia en el PPA. El 
resultado de la operacion determinara, segun las provisiones en el PPA, el ajuste que se aplica 
al precio de la energia para fijar el nuevo precio aplicable para los siguientes seis meses. 
Cuatro grandes clientes cuentan con un umbral de precio maximo de 125 US$/MWh y tres 
grandes clientes de 135 US$/MWh y un minimo de 83 US$/MWh.
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17. Compromisos (Continuacion)

Las Compafuas cuentan con cinco contratos de reserva con las Compamas UEP Penonome 
II (companla relacionada), Generadora del Istmo (GENISA), Saltos del Francoll, Hydro 
Caisan, Generadora Pedregalito, Generadora Alto Valle y Generadora Rio Chico. En el caso 
que las Compafuas no puedan cumplir con sus obligaciones bajo ninguno de sus contratos, 
las fianzas de cumplimiento que soportan dichas obligaciones pueden ser obtenidas de los 
clientes. Los montos de las fianzas de cumplimiento vigentes al 31 de diciembre de 2020 
son de US$1,639,136 (2019: US$360,000).

El periodo de suministro para los contratos de reserva con UEP Penonome II es hasta el 31 
de marzo de 2025 segun la Adenda No. 1. El precio del contrato es fijo, pero puede ser 
cambiado por las partes mediante un acuerdo mutuo.

El periodo de suministro para los contratos de reserva con GENISA y Saltos del Francoll es 
de 1 ano, iniciando el 31 de diciembre de 2019 para GENISA y de 14 meses iniciado el 1 de 
noviembre de 2019 para Saltos de Francoll. El precio del contrato varla por mes y periodo.

El periodo de suministro para los contratos de reserva con Hydro Caisan, Generadora 
Pedregalito, Generadora Alto Valle y Generadora Rio Chico es de 16 meses iniciando el 1 
de mayo de 2020.

El periodo de suministro para los contratos de reserva con Electron Investment es hasta el 31 
de diciembre de 2020, iniciando el 17 de julio de 2020.

La ASEP (el regulador) le otorgo las Licencias Definitivas para Tecnisol I, II, III y IV 
mediante las Resoluciones AN No. 8545-Elec del 6 de mayo de 2015, AN No.8547-Elec del 
6 de mayo de 2015, Resolucion AN No.8546-Elec del 6 de mayo 2015 y AN No.8548-Elec 
del 6 de mayo de 2015 por un periodo de cuarenta (40) anos con la posibilidad de renovacion 
por un periodo igual.

En diciembre de 2018, las Compafuas detectaron algunos problemas de aislamiento en los 
cables de conduccion. Luego de analizar y detectar los cables con problemas, se decidio 
cambiar los circuitos del cable afectado. El Contratista asumio la obligacion total del 
problema. En abril de 2019, se llevaron muestras de cables al laboratorio CEIS en Espana 
para analizar las caracteristicas de aislamiento y verificar si se cumplla con las regulaciones. 
El Contratista propuso la remocion de todos los cables del conducto y hacer el recorrido en 
bandejas. En agosto de 2019, se iniciaron los trabajos de instalacion de las bandejas. A pesar 
de que ya se habian detectado bandejas con problemas de aislamiento y fueron reemplazadas. 
Los trabajos finales para completar el reemplazo iniciaran tentativamente en septiembre de 
2020 una vez lleguen los cables de reemplazo al sitio. Durante el 2020 se ha reemplazado un 
total de 10% de los cables (233) pero no todos al mismo tiempo. Este proceso inicio en 
febrero de 2020 y finalizo en septiembre de 2020, los trabajos han sido continues con la 
metodologia de verificacion, apertura y reemplazo de cables de los circuitos afectados. r
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17. Compromisos (Continuacion)

Se estima que un total de 10% de la planta ha sido afectada por este problema luego de 
reubicar los cables. El total estimado de perdida es de US$300,116 el cual sera reclamado a 
la companla aseguradora como interrupcion del negocio.

18. Reclasificacion

A efectos de comparacion, se ban reclasificado algunas cifras de 2019. Esta reclasificacion 
no tiene ningun efecto sobre los ingresos netos del periodo, ni sobre el deficit acumulado 
anteriormente comunicado o en el estado combinado de flujos de efectivo.

Esta reclasificacion tiene por objeto reconocer los gastos operatives como parte del costo de 
los bienes y servicios, como parte de una eleccion de polltica aplicada por la Administracion 
de la Companla en la presentacion de los estados financieros combinados.

Originalmente
Presentado en 2019 Reclasificacion Reclasificado

Estado combinado de Resultado 
Integral x

Costos de bienes y servicios ('8.918.722) (82.869) (9.001.591)

Gastos operatives (82.869) 82.869

19. Impacto del Covid-19

El 11 de marzo de 2019, la Organizacion Mundial de la Salud categorize a la cepa 
coronavirus (COVID-19) como una pandemia.

La pandemia por el Covid-19 ha afectado al Mercado Mayorista de Electricidad (El 
Mercado) en Panama, debido a que el Gobierno decreto cuarentena total con restriccion de 
movimiento desde marzo, lo que conllevo a que muchos negocios e industrias permanezean 
cerrados o que reduzcan su capacidad de produccion, lo que a su vez ocasiono una ola de 
despidos y suspensiones de contratos, conllevando a una crisis economica tanto en el pals 
como en el sector electrico debido a que muchas personas no cuentan con los recursos para 
pagar sus facturas de energla electrica.

s
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19. Impacto del Covid-19 (Continuacion)

Debido a que ia mayon'a de los negocios estuvieron cerrados o parcialmente abiertos por 
motives de la pandemia, la ASEP (el regulador) envio la carta DSAN No. 0806 del 7 de abril 
de 2020 al Centro Nacional de Despacho en donde se establece que aquellos Grandes 
Clientes que no cumplan con los requisites de Demanda Minima Mensual de 100 kW por 
cuatro (4) meses consecutivos, no se les desvinculara dado que el Gran Cliente y la 
Generadora ban decidido expresamente y en conjunto basarse en la clausula de evento 
fortuito o fuerza mayor de su contrato de suministro, ya sea que le notifiquen al CND antes 
del incumplimiento o le notifiquen una vez se les contacte con respecto al cuarto 
incumplimiento.

Todos los clientes de las Companias fueron afectados de una forma u otra por las medidas 
del Gobierno, disminuyendo su consume, especialmente Ice Gaming Corp. y Iron Tower, S. 
A. (en adelante, “Hilton”), pero estas afectaciones fueron menores en comparacion a la 
mayoria de las industrias ya que los clientes de las Companias continuaron operando 
completamente o por lo menos parcialmente except© por el Hilton tal como se menciono 
anteriormente, esto afecto los ingresos de las Companias dado que el consume de los clientes 
fue menor a lo presupuestado.

Para minimizar este efecto de la pandemia, el Gobierno aprobo el Decreto 291 del 13 de 
mayo de 2020 que establece una moratoria desde el mes de marzo hasta junio que establece 
la no obligacion de dicho pago para las personas afectadas por la pandemia. Con la falta de 
pago por parte de la mayoria de los clientes regulados se ha disminuido el flujo de efectivo 
de las companias de distribucion y estas no pudieron seguir pagando a las companias 
generadoras. Lo anterior, ocasiono un efecto domino en el mercado ya que la falta de 
liquidez de las companias de distribucion no les permitio cumplir con todos los pages de los 
PPA con las companias de generacion y la ASEP (el regulador) mediante la Resolucion AN 
No.l6095-Ele del 21 de mayo de 2020 le permite a las Companias de Distribucion pagar 
proporcionalmente con su ingreso los compromisos con el Mercado e igualmente le permite 
a las Companias Generadoras afectadas por la pandemia, debido a esta falta de pagos de las 
Companias de Distribucion, pagar las obligaciones de su Documento de Transacciones 
Economicas (DTE) de forma proporcional sin que la garantia del pago sea ejecutada por el 
Centro de Nacional de Despacho.

Las Companias continuan realizando sus pagos completes al DTE (Documento de 
Transacciones Economicas), pero los pagos recibidos desde marzo a septiembre por motives 
de la resolucion de la ASEP (El Regulador), ban sido parciales ya que otras companias 
generadoras ban estado haciendo pagos parciales al estar afectadas por los pagos parciales 
de las Companias de Distribucion.

>
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