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I PARTE
(DESCRIPOÓN DE LA EMPRESA, DATOS DE LA SOOEDAD, BREVE DETALLE ORGANIZAOONAL DE
LA EMPRESA)
Power Gen, S.A. es una sociedad anónima de duración perpetua incorporada y existente de
conformidad con las leyes de la República de Panamá, (en adelante, el •emisor") mediante Escritura
Pública No. 8078 del 27 de diciembre de 1999, de la Notaría Undécima del Circuito Notarial de la
Ciudad de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público desde el 29 de diciembre
de 1999, en la Ficha 372370, Documento 59849.
Power Gen abrió sus operaciones en el ano 1999 brindando al mercado panameño la venta, servicio,
mantenimiento y alquiler de equipos tanto industriales como de construcción, de plantas eléctricas,
equipos pesados, etc.
El 30 de junio de 2018, Power Gen, S.A., adquirió el 100% de las acciones de la empresa Renta
Unida de Costa Rica, S.A., Sociedad Anónima, constituida en la República de Costa Rica, con cédula
jurídica No. 3-101-679262, constituida mediante escritura con numero de legalización
4064000257223 al tomo: 2014, Asiento: 47054, del 27 de febrero de 2014 e inicia operaciones en el
mes de mayo de 2014.
La estrategia del Emisor se basa en los siguientes pilares básicos de servicio: alta disponibilidad,
cercan fa a los principales proyectos, confiabilidad en el funcionamiento óptimo del equipo gracias ar
mantenimiento "in house" realizado por personal altamente capacitado, y representación de marcas
reconocidas a nivel mundial, tales como:

o

APC by Schelder Electric, Atlas Copeo, Generac Power Systems, lnc., Allied Construction
Products, LLC, Bomag Fayat Group, Magnum, National Signar, Raymond, JLG, Mustang, Nissan
Forklift, SOMO, Snap-on, Stanley, Wyco.

•

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público
Inversionista y del público en general.

Power Gen se ha distinguido en el mercado por la amplia gama de productos de alta calidad y
sucursales estratégicamente ubicadas en la Panamá, Chiriqul, Provincias Centrales, Cativá, Chame
y Santiago.
ANÁUSIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A. UOUIDEZ
Activos
De acuerdo a los Estados Financieros Interinos de Power Gen, S.A., al 31 de marzo de 2020, el emisor
poseía Activos totales por US$31,937,729 los cuales disminuyeron con relación ar 31 de diciembre de
2019 en un 5.8%. Los activos corrientes del Emisor al mismo periodo suman US$9,B93,264 los cuales
disminuyeron en comparación a diciembre 2019 en un 5.7%. Los activos No Corrientes conformados
por los activos productivos (Equipo de Renta) y otros activos suman US$22,044,463 los cuales
disminuyeron en comparación con el 31 de diciembre de 2019 en 5.9% esto debido a la depredación
de los mismos.
Las cuentas por cobrar netas al 31 de marzo de 2020 ascienden a la suma de US$4,377,830 las
cuales aumentaron en un 5.3% en comparación con diciembre 2019.
El inventario de equipos y repuestos para la venta al 31 de marzo de 2020 asciende a US$3,366,85B
mostrando una disminución del 15.3% en comparación al 31 de diciembre. El inventarlo de repuestos
además de ser para la venta también es utilizado para dar mantenimiento y reparación a la flota de
renta principal activo generador de Ingresos.
Los pasivos totales suman US$24,708,806 los cuales disminuyeron con relación al 31 de diciembre
de 2019 en un 2.9%. Los pasivos corrientes del Emisor al mismo periodo suman US$6,171,835
disminuyeron en un 12.6% en comparación con el 31 de diciembre de 2019. Los pasivos No
Corrientes conformados principalmente por la deuda financiero y de bonos a largo plazo suman
US$1B,536,971 aumento en un 0.9% en comparación con el 31 de diciembre de 2019.

•

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público
ínversíonlsta y del públíco en general.

II PARTE
RESUMEN FINANOERO
A. Presentación Aplicable a emisores del sector comercial e industrial:
ESTADO DE SlllJACIÓN FINAM:IERA
Ventas o Ingresos Totales
Margen Operatlw

Gastos Generales y Administrativos
Gastos Financieros
Utilidad o Pérdida Neta
Acciones Emitidas y en Orculación

TRIMESTRE AL
31 DE MARZO
2020

-5,940

TRIMESTRE AL
31 DE MARZO
2020

Activos Circulantes

9,893,264

Activos Totales
Pasivos Circulantes

31,937,729

Deuda a Largo Plazo

18,536,971

o

capital Pagado
Utilidades Retenidas

2,310,000

Total Patrimonio

7,228,923

Utilidad Operativa / Gastos Financieros

TRIMESTRE AL
TRIMESTRE AL
30DE
31DE
SEPTJEMBRE
DICIEMBRE 2020
2020

6,171,835

Acciones Preferidas

Razón Corriente

TRIMESTRE AL
30 DEJUNIO
2020

o

Utilidades o perdidas no recurrentes

Deuda Total / Patrimonio
capital de Trabajo

TRIMESTRE AL
TRIMESTRE AL
JODE
31DE
SEPTlEMBRE
DICIEMBRE 2020
2020

210
1,156,855

Dividendo / Acción

TRIMESTRE AL
30 DEJUNJO
2020

962,876
1,751,260
469,034
-1,247,424

Depredación y Amortización

RAZONES FINANCIERAS

TRIMESTRE AL
TRIMESTRE AL
30DE
31DE
SEPTlEMBRE
DICIEMBRE 2020
2020

2,933,987

Utilidad o perdida por acción

BALAr«:E CBERAL

TRIMESTRE AL
30 DEJUNID
2020

5,144,151

TRIMESTRE AL
31 DE MARZO
2020

o
3.42
3,721,429
1.60
-1.68

B. RECURSOS DE CAPITAL
El patrimonio del Emisor al 31 de marzo de 2020 asciende a la suma US$7,228,923 conformado por
un capital pagado de US$2,310,000, Utilidades no distribuidas por US$5,144,151 y anticipo de
impuesto complementario pagado por menos US$225,228. Se debe tomar en cuenta que los
accionistas mantienen compra de Bonos subordinados del Grupo por US$13,000,000.
Basado en que los pasivos totales al 31 de marzo de 2020 suman US$24,708,806 el Emisor registra
una relación de Pasivo Total a capital de los accionistas de 3.4 veces.

•

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público
Inversionista y del público en general.

C. RESULTADOS DE LAS OPERAQONES
Los ingresos totales del Emisor al 31 de marzo de 2020 suman US$2,933,987 el cual disminuyo con
relación al mismo periodo del 2019 en un 31.3% y generando una pérdida neta ar 31 de marzo de
2020 es de US$1,247,424.
La baja en los Ingresos de este año se debe principalmente por la demora en el arranque de proyectos

de construcción, Infraestructura y carreteras anunciadas por el gobierno, pero que han quedado solo
en licitación y al presentarse el COVID 19 todo se ha dilatado aún más, lo que ocasionara resultados
negativos no solo para nosotros si no para todas las actividades comerciales.
D. ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS
Nuestra perspectiva para este año 2020 es negativa, con el COVID 19 no se espera resultados
positivos, la actividad de construcción no se espera que inicie a corto plazo hay mucha Incertidumbre,
no se sabe cuándo podrán iniciar los proyectos licitados, la inversión privada también se verá afectada
por lo que los proyectos que desarrolla este sector también se verá afectado.

III PARTE
ESTADOS FINANOEROS
IV PARTE

ESTADOS FINANQEROS GARANTES FIADORES (SI Aplica)

V PARTE
CERTIFICAOÓN DEL FIDUOARIO (Si Aplica)

La certificación del Fiduciario indica que el total de Activos Fideicomitivos son US$8,863,117.69
dando un Ratio de cobertura de 5.01 por arriba del 1.25 que es el mínimo.

VI PARTE
DIVULGAQÓN
(DETALLAR MÉTODO DE DIVULGAOÓN DEL PRESENTE INFORME)
Entrega a Superintendencia del Mercado de Valores de Panama

Representante Legal

•

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público
Inversionista y del público en general,

Panamá, 13 de julio 2020

Señores
Superintendencia de Mercado de Valores
Panamá, República de Panamá

Estimados señores:
Hemos revisado el estado financiero interino Adjunto de Power Gen ,S.A. y Subsidiaria,
los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de Marzo del 2020 , los
estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, para los
trimestres terminados al 31 de Marzo 2020 y 2019 , así como las notas explicativas e
información adicional .
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con las NIIFs
Como resultado de la revisión, de los estados financieros presentan razonablemente, en
todos los aspectos significativos, la situación financiera de Power Gen, S.A. y Subsidiaria
al 31 de Marzo del 2020, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera .
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Estados Financieros Interinos Consolidados
Tres meses terminados
El 31 de marzo de 2020
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Power Gen, S.A. y Subsidiaria
Estado de Sib.aación Financiera Consolidados
Al 31 de marzo de 2020

Acnvos

Activos corrientes
Efect:No y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar, netas
Inventarbs, neto
Gastos e inpuestos pagados por anti:pado

Total de activos corrientes

2º!i

Notas

�

5
6
7
8

B/. 1,252,152
4,3n,830
3,366,858
896,424
9,893,264

9
10
11

21,654,881
139,924
249,658
22,044,463

22,943,109
209,424
263,869
23,416,402

B/. 31,937,729

B/. 33,901,615

B/.

1,364,901
4,157,545
3,974,495
988,272
10,485,213

Activos no corrientes

Propiedades, mobiarbs y equoos, neto
Cuentas por cobrar entre partes relacbnadas
Otros activos

Total de activos no corrientes
Total de activos
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Ob�acbnes fnanciaras
Arrendam entes fnanciaros
Cuentas por pagar
Bonos corporat:Nos
·Gastos e inpuestos acumuados por pagar

12
13
14
15
16

B/. 3,941,873 8/. 2,416,151
1,226,606
309,454
406,250
287,652
6,171,835

1,226,606
409,425
2,595,833
413,196
7,061,211

Total de pasivos no corrientes

2,9B5,n6
649,295
1,362,595
13,000,000
55,2n
484,028
18,536,971

2,684,601
951,516
1,495,213
13,000,000
62,825
169,902
18,364,057

Total de pasivos

24,708,806

25,425,268

2,310,000
5,144,151
(225,228)
7,228,923

2,310,000
6,391,575
(225,228)
8,476,347

Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes

Obigacbnes fnanceras
Arrendamiantos fnanciaros
Bonos corporat:Nos
Bonos subordi1ados
Prtna de antgüedad e ndemneacén
Cuentas por pagar entre partes relacbnadas

12
13
15
15
17
10

Patrirmnio
Captal en accbnes
Uti:tades no dstrbudas
Impuesto complementarb
Total de patrimonio

Total de pasivos y patrimonio

18

e¿. 31,937,729

e¿. 33,901,615

Las notas aue se ecorneañan forman oarte intearal de estos estados fnanceros consoi:lados.
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Power Gen, S.A. y Subsidiaria
Estado de Resultados Integrales Consolidados
Al 31 de marzo de 2020
Ingresos

I

Notas

.20.20.

.2.0ll

B/. 2,024,912 8/. 3,747,248

,\quier de equoos
Ventas de equpos, respuestos y servcos
Total de ingresos

10

909,075
2,933,987

526,438
4,273,686

Costos de ventas

9

(1,971,311)

c2,1n,209)

Utilidad bruta en ventas
Gastos generales y adrinistrativos
Salarbs y otros benefcos a ernpeados
Otros gastos generales admiiistrativos

Aquier

Deprecacón y arnortzacón
Honorarbs prufesi:>nales
Manteninento y reparacón
Electri:i:lad, agua y teefono
Impuestos
Seguro
Pubki:lad

962,676

19
20
10
9

Total de gastos generales y administrativos
Utilidad en operaciones

(733,390)
(390,593)
(347,664)
(79,322)
(92,666)
(37,008)
(17,138)
(19,527)
(10,829)
(23,123)
(1, 751,260)

2,095,4n

(826,536)
(324,528)
(308,134)
(116,821)
(67,996)
(17,822)
(21,639)
(15,106)
(28,288)
(13,488)
(1,740,359)

(788,585)

356,118

10,198
(469,034)
(458,836)

4,645
(310,238)
(305,593)

Otros ingresos (gastos)
Otros ilgresos
Costos fnancerus

Total de otros gastos
Utilidad antes del impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta

Utilidad neta

(1,247,424)
21

B/. (1,247,424) 8/.

Las notas Que se acomoañan forman oerte intearal de estos estados fnancerus consoi:lados.

50,525
(11,210)
39,314

--

Power Gen, S.A. y Subsidiaña
Estado de cambios en el Patrimonio Consolidados
Al 31 de marzo de 2020

Saldo al 1 de enero de 2018

Utlild neta

Utilidades retenidas re-expresadas
al 1 de enero de 2018

In.,uestD
Utilidades no
distribuidas corq,lementario

Nota

capital en
acciones

18

B/. 2,310,000

-

423,404

(169,959) B/. 8,196,823
423,404
-

2,310,000

6,480,186

-

(169,959)
{36,963)

8,620,227
(36,963)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

2,310,000

6,480,186

(206,922)

8,583,264

Saldo inicial después de adquisición
de empresa

2,310,000

6,480,186
(88,611)

(206,922)

8,583,264
(88,611)
(18,306)

Impuesto complementaro

18

B/. 6,056,782 B/.

Total

-

DismiluciSn por adquiston de empresa

-

Uti:ed neta
Impuesto complementaro

Saldo al 31 de diciembre de 2019

2,310,000

18

-

UWad neta
Impuesto compemeotaro
Saldo al 31 de marzo de 2020

B/.

2,310,000

-

-

-

-

(18,306)

6,391,575
(1,247,424)

{225,228)

8,476,347
(1,247,424)

-

-

B/. 5,144,151

-

B/.

(225,228)

Las notas aue se acomMñan forman n.1rte ill'Pnral de estos estados filanceros consoi:iados.

-

B/.

7,228,923

Power Gen, S.A. y Subsidiaria
Estado de Flujos de Efectivo consolidados
Al 31 de marzo de 2020
Notas
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Uti:lad neta
Ajustes por:
Depreciaci:>n y amortzecén
Descarte ele ac:tNos fjjos
Estinacñn por deterbro ele cuentas por cobrar
Proviskln para prma de antgüedad e ndemnizacon
Resultado de las operaciones antes del moviniento en
el capital de trabajo:
Cuentas por cobrar
Inventaros
Gastos e inpuestos pagados por anti:�do
Otros actvos
Cuentas por pagar
Pas�os acumulados por pagar
Prina de antgüedad e ndemneatón pagada
Flujos de efectivo provistos por las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Adquismn de propedades, moblams y equpos
Equpo reclasfcado como iwentarb
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión

B/. (1,247,424) B/.

39,314

11

1,156,855

1,536,656

6

25,260
12,304

38,731
16,780

19

19

11
11

Flujos de efectivo de las actividades de financianiento
Producto de bonos y préstamos
Abonos y préstamos y bonos
Cuentas por cobrar entre partes relacbnadas
Cuentas por pagar entre partes relacbnadas
Impuesto compenenero pagado
Flujos de efectivo provistos por las actividades de financianiento
Aumento en el efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equwaente de efectivo al ntil del año
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

W:i

�

8/.

(53,005)
(245,545)
607,637
91,848
14,213
(99,971)
(125,544)
(19,852)
169,781 �

1,631,481
(88,906)
286,342
(260,252)
(32,941)
366,682
(136,241)
(20,142)
1?46,022

131,373

(737,960)

131,373

(737,960)

517,622
(1,315,147)
69,500
314,126

(1,727,650)
(4,735)
225,848

(413,899)

(1,506,537)

(112,749)
1,364,901
1,252,152

(498,474)
1,514,781
1,016,307

B/.

Power Gen, S.A. y Subsidiaria
Notas a los Estados Financieros Interinos Consolidados
Al 31 de marzo de 2020
(1) Información corporativa

Power Gen, S.A. (la Empresa), fue constituida conforme a la Ley de sociedades anónimas de la
República de Panamá y está inscrita en el Registro Público en el Rollo 59849, Imagen 1 y Ficha
372370 de la sección mercantil. La Empresa se dedica principalmente al alquiler y venta de
equipos industriales de construcción, montacargas, compresores de aire y equipos de
plataformas aéreas y otros. También se dedican a la reparación de generadores de energía
eléctrica y montacargas y venta de sus repuestos; además, dar servicio de mantenimiento a
dichos equipos.

La oficina principal de la Empresa se encuentra ubicada en Carretera Panamericana, Sector
mañanitas, corregimiento de Tocumen, Edificio Power Gen, Ciudad de Panamá, República de
Panamá.
El 30 de septiembre de 2018 Power Gen S.A., adquirió la empresa Renta Unida, Sociedad
Anónima, constituida en la República de Costa Rica es una empresa de capital privado, con
cedula juridica No.3-101-679262, constituida mediante escritura con número de legalización
4064000257223 al Tomo: 2014, Asiento: 47054, del 27 de febrero de 2014 e inicia operaciones
comerciales en el mes de mayo de 2014.
Su actividad principal es la renta de equipo de construcción tales como, compresores, soldadoras,
equipos de mini excavación, plataformas, montas cargas, telehandler, generadores, backhoe
entre otros. Se encuentra ubicado en San Rafael de Alajuela, Calle Potrerillos, contiguo a las
bodegas del Almacén Sol Nacientes y desarrolla su actividad en todo el territorio nacional.

Los estados financieros Interinos consolidados al 31 de marzo de 2020, fueron aprobados por la
Administración del Grupo el 25 de junio de 2020.
(2) Declaración de cumplimiento

Los estados financieros consolidados de Power Gen, S.A. y Subsidiaria al 31 de marzo de 2020,
fueron preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF).
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Power Gen, S.A. y Subsidiaria
Notas a los Estados Financieros Interinos Consolidados
Al 31 de marzo de 2020

(3) Base para la preparación de los estados financieros consolidados
(a) Base de valuación y moneda de presentación
Los estados financieros consolidados de Power Gen, S.A. y Subsidiaria, al 31 de marzo de
2020, fueron preparados sobre la base de costos históricos. Estos estados financieros
consolidados están expresados en Balboas (B/.), unidad monetaria de la República de
Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$) de los Estados Unidos
de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar utiliza
el Dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal.
(b) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados de Power Gen S.A. y Subsidiaria, al 31 de marzo de
2020, incluyen los estados financieros de Power Gen, S.A., y Renta Unida Costa Rica, S.A.
(Subsidiaria). Los estados financieros de la Subsidiaria fueron preparados a la misma
fecha de los estados financieros de Power Gen S.A. y Subsidiaria, utilizando políticas
contables uniformes.

Todos los saldos y transacciones, ingresos, costos y gastos, dividendos y las ganancias o
pérdidas resultantes de transacciones entre el Grupo han sido eliminados en la
preparación de los estados financieros consolidados.
Los estados financieros de la Subsidiaria son incluidos en la consolidación desde la fecha
de adquisición, fecha en que la empresa obtiene el control y continuidad incluyendo dichos
estados hasta la fecha que el control cese.

(e) Estimaciones y supuestos significativos de contabilidad
La preparación de los estados financieros consolidados del Grupo requiere que la
administración realice estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de
ingresos, gastos, activos y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de
los estados financieros consolidados. Debido a la incertidumbre implícita en estas
estimaciones y supuestos podrían surgir ajustes a las cifras de importancia relativa que
afecten los importes divulgados de los activos y pasivos en el futuro.

e.a, Estimados y supuestos

Los principales supuestos en relación con hechos futuros y otras fuentes de las
estimaciones propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros
consolidados y que por su naturaleza tienen un alto riesgo de causar ajustes de
importancia relativa a las cifras de los activos y pasivos en los estados financieros
consolidados del próximo año, se presentan a continuación:
-

-

Provisión para posibles cuentas incobrables.
La vida útil de las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras.
Provisión para prima antigüedad e indemnización.
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Power Gen, S.A. y Subsidiaria
Notas a los Estados Financieros Interinos Consolidados
Al 31 de marzo de 2020
(3) Base para la preparación de los estados financieros consolidados

(e) Estimaciones y supuestos significativos de contabilidad (continuación)
c.1. Estimados y supuestos (continuación)
Estas estimaciones se realizaron con la información disponible al 30 de septiembre
de 2019, sobre los hechos analizados y es posible que acontecimientos futuros
obliguen a modificarlas (aumentar o disminuir) en los próximos años, lo que se haría
de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas del estado consolidado de resultados integrales.
(d) Comparación de la información
Conforme a lo exigido por la NIC 1 "Presentación de Estados financieros consolidados" la
información presentada en los estados financieros consolidados referida al año 2018, se
presenta para efectos comparativos con la información similar al año 2019.

(e) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (Nllf) e
interpretaciones aún no adoptadas
NIIF 16 Arrendamientos, esta norma reemplaza la actual NIC 17. La NIIF 16 es efectiva
para los períodos anuales que inicien en/o después del 1 de enero de 2019.
(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad
{a) Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y equivalente de efectivo está representado por el dinero en efectivo, cuyo
vencimiento es igual o inferior a tres (3) meses para las cuentas de banco, y un año para
los plazos fijos desde la fecha de adquisición.

Los sobregiros bancarios se presentan como pasivos corrientes en el estado consolidado de
situación financiera.
(b) Cuentas por cobrar, netas
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados
que no son cotizados en un mercado activo. Después de su reconocimiento inicial, las
cuentas por cobrar son medidas por la Compañía al costo amortizado utilizando el método
de la tasa de interés efectiva menos una estimación por deterioro.

La recuperación de estos activos financieros es analizada periódicamente y es registrada
una estimación por deterioro para aquellas cuentas por cobrar calificadas como cobro
dudoso, con cargo a los resultados del periodo. Las cuentas declaradas incobrable son
rebajadas de la estimación por deterioro.
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(4) Resumen de las principales políticas de oontabilidad (Continuación)
(b)Cuentas por cobrar, netas (oontinuación)

Las cuentas por cobrar, netas son activos financieros no derivados de corto plazo, que no
devengan intereses, son cobros fijos mensuales o determinables y que no se cotizan en un
mercado activo. Estas son reconocidas y medidas por su precio de transacción, que es el
importe de la contraprestación que tendrá derecho al Grupo a cambio de transferir los
bienes o servicios comprometidos al cliente.
Deterioro de valor de las cuentas por cobrar comerciales, neta
El Grupo mide la corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas
crediticias esperadas (PCE) durante el tiempo de vida de las cuentas por cobrar
comerciales que procedan de transacciones de Ingresos de Actividades Ordinarias
Procedentes de Contratos con Clientes.

(e) Inventarios, neto
Los inventarios, neto están conformados por los equipos y están valuados al costo o valor
neto de realización, el que sea menor. El valor neto de realización corresponde al precio
de venta en el curso ordinario de los negocios menos los costos estimados necesarios
para realizar la venta. Los costos de los inventarios comprenden todos los costos
derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que haya
incurrido para darles su condición y ubicación actual. Inventarios de equipos de alquiler
para la venta están al costo menos depreciación correspondiente; los inventarios de
repuestos están a costo promedio.

(d) Propiedades, mobiliarios y equipos, neto

Las propiedades, mobiliarios y equipos, neto se encuentran valorizados a costo de
adquisición, menos la depreciación acumulada y menos las posibles pérdidas por deterioro
de su valor.

El costo inicial comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de
compra no reembolsables y cualquier costo necesario para poner activo en operación. El
precio de compra es el importe total pagado y el valor razonable de cualquier otra
contraprestación entregada para adquirir el activo.
Los métodos y periodos de depreciación aplicados, son revisados al cierre de cada ejercicio
y si procede, ajustado de forma prospectiva.
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(4)Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación)
(d) Propiedades, mobiliarios y equipos, neto
Las tasas de depreciación están basadas en la vida útil estimada de los bienes. Los años
se detallan a continuación:

Vida útil estimada

Activos
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Equipo para arrendar
Otros equipos y herramientas
Edificio

3-10 años
4años
5-7 años
5-10 años
30 años

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada
como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo neto
y es reconocida en el estado consolidado de resultados integrales.
Los equipos bajo arrendamientos financieros se clasifican como tales siempre que se
transfieran sustancialmente todos los riegos y ventajas inherentes a la propiedad del
arrendatario.
(e) Saldos y transacciones entre partes relacionadas
Los saldos y transacciones entre partes relacionadas son reconocidos y llevados al costo
histórico.

Los saldos y transacciones entre partes relacionadas a fin de año no tienen garantías, no
generan interés y su cancelación se hace en efectivo. No se han recibido garantías, para
ninguna cuenta por cobrar y pagar de alguna parte relacionada. Para el trimestre
terminado el 31 de marzo de 2020, el Grupo no ha hecho ninguna provisión para cuentas
dudosas relacionadas con montos que adeudan las partes relacionadas.

(f) Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras son reconocidas inicialmente por su valor razonable a las fechas
respectivas de su contratación, incluyendo los costos de la transacción atribuibles.
Después de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El Grupo reconoce las
ganancias o pérdidas en el resultado del año, cuando al pasivo financiero se da de baja, así
como a través del proceso de amortización.
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(4)Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación)
(g) Arrendamientos financieros
La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento se basa en el fondo
económico del acuerdo. El Grupo evalúa si el cumplimiento del acuerdo depende del uso
del activo específico y si el acuerdo implica un derecho de uso del activo.
g.1 calidad de arrendataria
Los activos adquiridos a través de arrendamiento financiero, en los cuales se
transfieren sustancialmente al Grupo los riesgos y beneficios sobre la prioridad de los
activos, son capitalizados a la fecha del arrendamiento por el valor razonable del bien
arrendado o, si es menor, al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento,
reconociendo simultáneamente el pasivo correspondiente. La cuota mensual de los
contratos de arrendamiento está compuesta por cargos financieros y amortización de
la deuda. Los cargos financieros son reconocidos directamente en los resultados del
período. Los activos capitalizados se deprecian con base en la vida útil estimada del
bien arrendado. La vida útil de los arrendamientos es 36 meses.
(h) Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comprenden principalmente montos pendientes de pagos por
compras comerciales y costos relacionados, las mismas se presentan a su costo histórico.
(i) Bonos corporativos y bonos subordinados
Después del reconocimiento inicial, los bonos por pagar, son medidos al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El Grupo reconoce la ganancias o
pérdidas en el resultado del periodo cuando al pasivo financieros se da de baja, así como
a través del proceso de amortización
(j) Prima de antigüedad e indemnización

Regulaciones laborales vigentes, requieren que, al culminar la relación laboral, cualquiera
que sea su causa, el empleador reconozca a favor del empleado una prima de antigüedad
a razón de una semana de salario por cada año de servicios; adicionalmente el Grupo está
obligada a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. No
existe plan alguno de reducción material de personal que haga necesaria la creación de una
provisión adicional al porcentaje exigido por las regulaciones laborales, por este concepto.
El Grupo ha establecido la provisión para prestaciones laborales, que incluye, la cuota parte
mensual correspondiente de la prima de antigüedad del trabajador, consistente en el 1.92%
del total de los salarios devengados, exigidos por las regulaciones laborales vigentes y el
0.327% de los salarios con respecto a la indemnización que corresponde al 2.25% del
porcentaje exigido por las regulaciones laborales vigentes.

-12-

Power Gen, S.A. y Subsidiaria
Notas a los Estados Financieros Interinos Consolidados
Al 31 de marzo de 2020
{4)Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación)
(k) Reconocimiento de los ingresos
Reconocimientos de los ingresos de contratos
Reconocimiento (aplicación NIIF 15)

Los contratos con los clientes se contabilizarán cuando se cumplan todos los criterios
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Hayan sido aprobado por las partes.
Se puedan identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o
servicios a transferir.
Se puedan identificar las condiciones de pago.
Los contratos tienen fundamento comercial.
Es probable que la entidad reciba la contraprestación a la que tendrá derecho.

Ingresos por venta de bienes

Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los productos son despachados a
los clientes y se han transferidos al comprador los riegos y ventajas derivados de la
propiedad de los bienes, el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad, es
probable que la Empresa reciba beneficios económicos asociados con la transacción y que
los costos incurridos en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. Los
ingresos por venta de bienes están presentados en el estado de resultados integrales.
Ingresos por ventas de sefVidos
Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando el importe de los ingresos
ordinarios pueda medirse con fiabilidad, es probable que la Empresa reciba los beneficios
económicos derivados de la transacción, el grado de terminación del servicio prestado, en
la fecha del estado de situación financiera, pueda ser medido con fiabilidad y que los costos
ya incurridos, así como los que quedan por incurrir hasta completar la prestación del
servicio, puedan ser medidos con fiabilidad. En el evento en que los ingresos por venta de
servicios no puedan ser medidos en forma fiable, los ingresos son reconocidos como tales
en cuantía de los gastos reconocidos que sean considerados recuperables.

Ingresos por alquiler de equipos
Los ingresos por concepto de arrendamiento operativo son reconocidos en forma lineal o a
largo plazo del arrendamiento.
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación)

(k) Reconocimiento de los ingresos (continuación)
Medición (aplicación NDF 15)

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen al importe del precio de la transacción
que se asigne a una obligación de desempeño, cuando (a medida que) dicha obligación
de desempeño se satisface.
El precio de la transacción es el importe de la
contraprestación a la que se tiene derecho por la transferencia de bienes o servicios.
(1) Reconocimiento de costo

El costo de venta es reconocido en el estado consolidado de resultados Integrales
utilizando el método de devengado.

(m) Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen en el estado consolidado de resultados integrales,
inmediatamente como tal cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios
económicos futuros, o cuando, y en la medida que, tales beneficios futuros no cumplen o
dejan de cumplir las condiciones para su reconocimiento como activos en el estado
consolidado de situación financiera.

(n) Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta del año está basado en los resultados del año ajustados por
partidas que no son gravables o deducibles del impuesto sobre la renta. El impuesto
sobre la renta corriente, es la estimación del impuesto por pagar sobre la renta neta
gravable del año, utilizando la tasa de impuesto que está vigente a la fecha del estado
consolidado de situación financiera.

(o) Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado consolidado de situación

financiera del Grupo cuando éstas se han convertido en parte obligada contractual del
instrumento.

Activos financieros
Los activos financieros se reconocen en el estado consolidado de situación financiera del
Grupo cuando se lleva a cabo su adquisición.
Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente
En el estado consolidado de situación financiera, los activos se clasifican en función de
sus vencimientos, es decir, como activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como activos no corrientes los de vencimiento superior a un año.
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación)
(o) Instrumentos financieros (continuación)
Pasivos financieros y pabimonio
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo
económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación
residual en el patrimonio del Grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

Clasificación de pasivos financieros entre corriente y no corriente
En el estado consolidado de situación financiera los pasivos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior
a doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a un año.
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