REPUBliCA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
ACUERDO 18-00
(de 11 de octubre del 2000)
ANEXO No.l
Modificado por los Acuerdos No.12-2003 de 11 de noviembre de 2003 y No.S-2004 de 20 de
diciembre de 2004

FORMULARIO IN-A

INFORME DE ACTUALIZACION
ANUAL
Año terminado el 31 de diciembre de 2015

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO No . 18-00 DE 11
DE OCTUBRE DEL 2000.
INSTRUCCIONES GENERALES A LOS FORMULARIOS IN-A e IN-T:

Aplicabilidad
Estos formularios deben ser utilizados por todos los emisores de valores registrados ante la CNV,
de conformidad con lo que dispone el Acuerdo No . 18- 00 de 11 de octubre del 2000 (con
independencia de si el registro es por oferta pública o los otros registros obligatorios) . Los
Informes de Actualización serán exigibles a partir del 1 de enero del año 2001. En tal virtud, los
emisores con cierres fiscales a diciembre, deberán presentar su Informe Anual conforme las reglas
que se prescriben en el referido Acuerdo . De igual forma, todos los informes interinos de
emisores con cierres fiscales especiales (marzo, junio, noviembre y otros), que se deban recibir
desde el1 de enero del 2001 en adelante, tendrán que presentarse según dispone el Acuerdo No.
18- 00 . No obstante, los emisores podrán opcionalmente presentarlos a la Comisión antes de
dicha fecha .
Preparación de los Informes de Actualización

Este no es un formulario para llenar espacios en blanco. Es únicamente una guía del orden en que
debe presentarse la información . La CNV pone a su disposición el Archivo en procesador de
palabras, siempre que el interesado suministre un disco de 3 Yz. En el futuro, el formulario podrá
ser descargado desde la página en Internet de la CNV .
Si alguna información requerida no le es aplicable al emisor, por sus características, la naturaleza
de su negocio o por cualquier otra razón, deberá consignarse expresamente tal circunstancia y las
razones por las cuales no le aplica . En dos secciones de este Acuerdo se hace expresa referencia al
Acuerdo No. 6-00 de 19 de mayo del 2000 (modificado por el Acuerdo No. 15-00 de 28 de agosto
del 2000), sobre Registro de Valores . Es responsabilidad del emisor revisar dichas referencias.
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El Informe de Actualización deberá presentarse en un original y una copia completa, incluye n do
los anexos.
Una copia completa del Informe de Actualización deberá ser presentada a la Bolsa de Valores
que se encuentre listados los valores del emisor.

en

La información financiera deberá ser preparada de conformidad con lo establecido por os
Acuerdos No . 2-00 de 28 de febrero del 2000 y No . 8-00 de 22 de mayo del 2000 . Cuando durante
los periodos contables que se reportan se hubiesen suscitado cambios en las políticas de
contabilidad, adquisiciones o alguna forma de combinación mercantil que afecten
la
comparabilidad de las cifras presentadas, el emisor deberá hacer clara referencia a tales cambio ~ y
su s impactos en las cifras.
De requerir alguna aclaración adicional, puede contactar a los funcionarios de la Direcci<Jn
Nacional de Registro de Valores, al teléfono 265-2514 .

RAZON SOCIAL DEL EMISOR : SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.
VALORES QUE HA REGISTRADO: Bonos por la suma de B/.11,000,000.00 con vencimiento al 30 de
julio del año 2020 . Según Resolución CNV No.257-10 de 12 de julio de 2010 .
Número de Teléfonos y Fax del Emisor
Fax : (507) 394-5885
Teléfono : (507) 394-5880
DIRECCION DEL EMISOR: Costado Este, Avenida Paseo del Mar, Edificio Capital Plaza, Oficina No.
901, Panamá, República de Panamá.
DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR:

In fo rm e de Actu ali zac ión Fin anci era (IN -A) 201 5
Preparado para la Superin te ndencia del M ercado de Valores
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li za. bandiera@ sdfeg.com
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l. Información de la Compañía
A.

Historia y Desarrollo

Saltos del Francolí, S. A. (la Compañía) se constituyó el 10 de febrero de 2003 de acuerdo con 1 as
leyes de la República de Panamá. La Compañía cuenta con un (1) contrato de concesión para la
generación de energía eléctrica mediante la explotación del aprovechamiento hidroeléctri c o
ubicado sobre el Río David, debidamente refrendados por la Contraloría General de la Repúbl ica
de Panamá, para desarrollar el Proyecto Hidroeléctrico Los Planetas 1 con capacidad de generación
de 4.95MW .
B.

Pacto Social y Estatutos

La Compañía, es de duración perpetua y tiene domicilio legal en la Ciudad de Panamá, Repúbli c a
de Panamá. Fue creada bajo escritura pública 1367 del diez de febrero del año dos mil tres, e
inscrita en el Registro Público de Panamá, Ficha 429525, documento 436486 de la sección
micropelículas (Mercantil).
Las acciones de la sociedad de conformidad al pacto social y sus reformas, serán emitidas de
forma nominativa sin valor nominal concediendo un voto por acción y otorgan un voto por acción
suscrita y pagada a su titular. El capital social estará representado por sesenta (60) acciones y será
por lo menos igual a la suma total que la sociedad reciba por la Emisión de acciones más
cualesquiera sumas que se incorporen al capital social cuando así lo determine la asamblea
general de accionistas, la cual determinará el monto por el cual la sociedad podrá emitir o vender
sus acciones. La responsabilidad de cada accionista será limitada a la suma, si la hubiere, que
adeudare en concepto de sus acciones.
La Asamblea General de Accionista es la máxima autoridad de la sociedad delegando en su Junta
Directiva la representación legal de la misma . Los directores de la sociedad podrán ser elegidos
cada año por la junta de accionistas y podrán ser elegidos indefinidamente hasta tanto sean
reemplazados. Para ser director o dignatario de la sociedad no será necesario ser accionista. La
sociedad tendrá un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y dos Vocales,
quienes serán elegidos por la Junta Directiva por mayoría, así como una misma persona podrá
desempeñar conjuntamente dos o más cargos.
Los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, fueron
autorizados para su emisión por la Administración en marzo de 2013.
C.

Estructura Organizativa

La estructura organizativa de la Compañía contempla las siguientes áreas :

1

•
•

Operaciones,
Administración y

•

Nuevos Proyectos.
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2. Resultados Financieros y Operativos
A.

liquidez

Los activos circulantes al 31 de diciembre de 2015 totalizaban B/.11,019,514.
corresponden a cuentas por cobrar a partes relacionadas.

Estas cifras

Al 31 de diciembre de 2015, el flujo neto utilizado por las actividades de operación fue de
B/.7,678,286 y con el cual se cancelaron intereses y cuentas del periodo . El flujo neto utilizado
para las actividades de inversión fue de B/.19,579, principalmente para la adquisición de acti"Vo
fijo y activos intangibles. El flujo neto provisto por las actividades de financiamiento fue de
B/.8,068,864, que fue el resultado de un refinanciamiento para cancelar duedas bancarias y
valore s. El flujo de efectivo al final del periodo fue de B/.849,979, como se muestra en deta l le
en el estado financiero .
B.

Recursos de Capital

La Compañía en el 2010 constituyo un préstamo por B/.8,000,000 para finalizar el proyect o
hidroeléctrico Los Planetas 1, con fecha de vencimiento en mayo del 2020 y a una tasa de
interés del 8.5% trimestral. A mediados del año se realizo una reestructuración financiera con
la entidad del préstamo, logrando bajar la tasa de interés al 6.5% trimestral.
Por otro lado, La Compañía cuenta con una emisión de bono pública listada en la Bolsa de
Valores de Panamá y autiori zadas por la Superintendencia del Mercado de Valores. La emisión
de bono es por B/.11,000,000 a una tasa de interés fija de 8.5% trimestral. Dicha emisión de
bono vencia en el 2020 . Al 30 de octubre del 2015, se hizo una llamada de los bonos
para redimir anticipadamente la serie y se comunicó por las vías correspondientes para
tales fines.
Actualmente la fuente de liquidez de La Compañía proviene del contrato con la distribuidora
local de energía, Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (EDECHI) y la venta de energía
colocada en el mercado ocasional al precio spot.

¡ JI!
l

En el mes de octubre de 2015 se hizo una llamada de los bonos y se cancelaron en su totalidad
dichos valores.
C.

Resultados de operaciones

Ingresos
Los ingresos por venta de energía y potencia provienen de la energía colocada a través de los
contrato pactados con la Empresa Distribuidora de Energía y lo colocado en mercado ocasional.
Los ingresos de la compañía totalizaron B/.1,456,874 en el año 2015 . En el periodo anterior,
2014, estos ingresos fueron B/.3,663,797. Una caída de 60% de los ingresos de un año a otro .

El principal factor que que influyo en la disminusión de los ingresos para el 2015, fue una
hidrología por debajo del promedio comprarando con años anteriores . El resultado se aprecia
en una menor producción de energía en MWh para la Central Hidroeléctrica Los Planetas 1, lo
que impacta en los ingresos y el negocio de las hidroeléctricas en términos generales.
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Costos y Gastos de Operación

Costos Operativos
Los costos operativos de las Centra les Hidroe léctricas están compuestos por las compras de
energía y pote ncia para la rea li zac ión de mantenimientos pre ventivos o forzados, según sea el
caso y por los servicios de operación y mantenimiento de las mismas. En el periodo de aná lisis
esta suma tota lizó B/.282,367 a diferencia de l año 2014 que tota lizó B/ .254,481 .

Gastos Administrativos
Los gastos administrativos totalizaron B/ .699,817 lo que representa un incremento de l 12% C<>n
respecto de l año anterior. En el recuadro abajo se muestras los principa les gastos comparando
un año con otro .

Gastos Generales y Administrativos
Fianzas

2015

2014

154,161

161,334

Reparación y Mantenimiento

103,019

91,111

Honorarios Profe sionales

109,493

70,057

Impu estos

119,081

111, 23 1

52,500

45,275

104,941

92,713

Vi áticos y Transporte

21,481

20,985

Gastos de Oficina

21,405

22,396

Servi cios Públi cos
Otros Gastos

Mu lta s y Reca rgos
Alqu ileres
Total Gastos Administrat ivos

2,725

1,021

11,011

7,666

B/. 699,817

B/. 623,789

Gastos Financieros
Los gastos financieros al cierre de l 2015 totalizaron B/ .1,752,997 lo que representa un
incremento del 13% con respecto de l 2014. Los gastos financieros en el 2014 tota lizaron
B/.1,544,386. El incremento en gastos financ ieros se debe a la reestructuración financiera con
el cual se cancelaron las deudas pendientes.
Utilidad (Pérdida) Neta
El cierre de l 2015 refleja una pérdida neta de B/.2,156,300. El año 2014 reflejo una utilidad
neta por B/ .218,978 .

Activos
Los activos tota les al cierre del 2015 totalizaron B/ .50,165,280 y en el 2014 tota lizaron
B/.43,841,458 .
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Pasivos
Los pasivos al cierre del 2015 totalizaron B/.29,663,515 y en el 2014 B/.21,237,218 .
incremento de un año para otro se da por la reetructuración financiera que facilitó
cancelación de los bonos y otras deudas bancarias para mejorar la posición financiera de
empresa que tuvo lugar en el último trimestre del año.

El
la
la

Patrimonio
El patrimonio de accionistas para el cierre de 2015 totalizo B/.20,501,765 y para el 20::1.4
tata lizo B/.22,604,240.

D.

Análisis de perspectivas

Conforme a las proyecciones que tiene la empresa se espera participar de próximas licitacion € s
anunciadas por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) y Centro Nacional de Despacho
(CND) para colocar mayor energía en contratos y así garantizar a un largo plazo los ingresos de
Saltos del Francolí, esto redundará en :
../

Mejoramiento en los flujos de efectivo de la empresa.

Por otro lado, esperamos que la generación de energía se normalice y los aportes hidrológicos
vuelvan a sus niveles promedios históricos y así garantizar los ingresos proyectados .
3. Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores, Asesores y Empleados
Directores y Ejecutivos Principales
Gerente de Proyecto y Gerente General - Román Ricardo Ricord Brown

l .¡¡

El Sr. Ricord (ciudadano panameño, nacido el 12 de febrero de 1967) es Ingeniero Electricista,
Administrador de profesión (Licencia 93-098-002) con estudios en la Universidad
Regiomontana, Monterrey, México. Posee una Maestría en Administración de Empresas de la
Universidad lnteramericana de Panamá, así como Curso Superior del Negocio de Generación de
la Universidad Corporativa Unión Fenosa, Madrid, España. El lng. Ricord posee amplia
experiencia en generación eléctrica como Gerente de Producción, y en el Manejo de Centrales
Hidroeléctricas y Evaluador de Proyectos Hidroeléctricos y Térmicos para las empresas
EDEMET-EDECHI pertenecientes al Grupo Unión Fenosa España - Posee más de 15 años de
experiencia en la industria energética .

1
Director Presidente - Ramón Enrique Fernádez Quijano
El Sr. Fernández (ciudad panameño, nacido el 16 de enero de 1950) posee un Bachelor in
Science, Major in Economics & Minar in Accounting - Business Administration del Lincoln
Memorial University, así como una Maestría en Seguros y Finanzas de la University of
Tennessee . Posee más de 25 años de amplia experiencia en la industria de Seguros y
Reaseguros. El Lic . Fernández ha fungido como Presidente de la Reaseguradora del Istmo
desde 1981.
Director Secretario - Ricardo Alonso Batista Saavedra
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El Sr. Batista (ciudadano panameño, nacido el 18 de septiembre de 1955) posee u .,a
Licenciatura en Contabilidad de la Universidad de Panamá. Posee más 20 años de experiencia
en la industria de seguros fungiendo como Contralor General de QBE del Istmo, Cía d e
Reaseguros, así como también laboró para Skandia de Panamá y Mexico.
Director Tesorero - Gilberto Antonio Vega Núñez
El Sr. Vega (ciudadano panameño, nacido el S de enero de 1961) posee un Bachelor in Science,
Majar in Finance - Business Administration de Florida State University y una Licenciatura en
Finan zas de la Universidad Santa María La Antigua de Panamá. Posee más de 20 años de
experiencia como vicepresidente ejecutivo de Reaseguradora del Istmo y QBE del Istmo Cía de
Reaseguros.
Asesores Externos
La Compañía mantiene relación con diversas firmas o asesores legales en función de
especialidad o campo en que se requieran los servicios.

la

Asesores Legales: Anzola, Robles & Asociados. Funge como firma legal asesora para temas
corporativos, regulatorios y comerciales.
Asesores Financieros: Lafise Global Solution, lnc., Alfetab y la Firma de Contadores
independientes Ernst & Young ..
Firma Calificadora de Riesgo: Fitch Ratings Centroamérica.

4. Accionistas Principales

[

1 ,!)

Actualmente, el 100% de las acciones de Saltos del Francolí, S.A. pertenecen a SDF Energy
Group,(SEGINC) . Esta última a su vez, bajo el control accionario de Grupo Istmo Capital
lnvestments, lnc, quien posee el 94.24% de las acciones, Inversiones Rio David con el 5.23% y
Golden Tea k Corporation S.A. con el 0.5% del control accionario.
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11. Parte

Resumen Financiero

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO 20lS <'

Ingresos Totales
Costos
Generales
Gastos
Depreciación

Administrativos

y

Utilidad en Operaciones (P érd id as)
Otros ingresos, netos
Gastos de Intereses
Utilidad antes de Impu esto Sobre la Renta
Impu esto Sobre la Renta
(P erd ida) Utilidad Neta
Superavit por reeva lu ación de activos

AÑO 2014

BALANCE GENERAL

AÑO 2012

1,456,874

3,663,797

3,320,636

4,322,779

282,367

254,481

399,462

402,530

1,515,622

1,431,543

1,405,268

1,454,994

(341,115)

1,977,773

1,515,906

2,465,~

16,324

-

-

-

55

1,752,997

1,544,386

1,570,568

1,710,907

(2,077, 788)

433,387

(54,662 )

754,248

78,512

214,409

151,018

275,067

(2,156,300)

218,978

(205,680)

479,181

204,910

227,678

233,954

11,612,088

-

-

(1, 138,398)

446,656

28,274

10,952,871

Menos Impuesto sobre la renta
Resultado integral total

AÑO 2013

(1,951,390)

AÑO 2015

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑ0201 2

Activo Corriente

11,019,514

2,798,943

1,108,954

1,260,914

Activos Totales

50,165,280

43,972,465

43,127,066

43, 772,107

1,005,272

1,485,109

1,046,977

921,862

28,658, 243

19,883,116

19,694,827

20,259,303

Accione s Comunes si n valor nominal

2,980,568

2,980,568

2,980,568

2,980,568

Capita l Pagado

7,529,658

7,470,658

7,470,658

7,470,658

Otro co mpone nte de invers ión accionista

11,415,521

11,620,431

11,848,109

12,082,063

Utilidad Retenida (Déficit Acumu lado)

(1,418,807)

532,583

85,927

57,653

(5,175)

-

-

-

50,165,280

43,972,465

43,127,066

43,772,107

AÑO 2013

AÑO 2012

Pasivo Corrie nte
Deuda a Largo Pl azo

Impuesto Complementario
Patrimonio

RAZONES FINANCIERAS
-

-

-

-

0 .59

0.49

0.48

0.48

Razón Corriente

10.96

1.88

1.06

1.37

Utilidad Operativa/Gastos fina ncieros

(0.19)

1.28

1

1

Dividendo/Acción
Deuda Total/Patrimonio
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Estados Financieros
Se adjuntan los Estados Financieros al31 de diciembre de 2015, auditados por la firma
independiente Ernst & Young.

' AJ
1
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Estados Financieros

Informe

Saltos del Francolí, S. A.
Año terminado el 31 de diciembre de 2015 con
Informe de los A uditores Indep endientes

Saltos del Francolí, S. A.
Estados Financieros Anuales
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Building a better
working world

Ernst & Young Limited Corp.
Edificio Office One · Penthouse, Pisos 15 · 16
Calle 50 y 58 Obarrio
Panamá, República de Panamá

P.O. Box 0832·1575 W.T.C.
Tel: (507) 208·0100
Fax: (507) 214-4301
www.ey.com/centroamerica

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES DIRIGIDO A LOS
ACCIONISTAS DE SALTOS DEL FRANCOLÍ, S. A.
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Saltos del Francolí, S. A. que comprenden el
estado de situación fmanciera al 31 de diciembre de 2015, y los estados de resultados integral, <le
cambios en patrimonio de accionistas y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así
como tm resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
fmancieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el
control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores significativos, debido ya sea a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
están libres de representaciones erróneas significativas.
tina auditoría incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea
significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas
evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante sobre la preparación y
presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que
sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de
las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por
la Administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

A me:nber firmo! Emst & Yourg Global Lirrited

r

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación fmanciera de Saltos del Francolí, S. A. al 31 de diciembre de 2015, su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad
con Normas Internacionales de Información Financiera.

31 de marzo de 2016
Panamá, República de Panamá

2
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Saltos del Francolí, S. A.
Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2015

(Cifras expresadas en Bl balboas)
Notas

5
6
7

9
8
12

B/.

Activos No Corrientes
Activos intangibles, neto
Propiedades, planta, mobiliario y equipos, neto
Otros activos financieros no corrientes
TOTAL ACTIVOS

10
11

7

12
16
11

1

»

PASIVOS Y PATRIMONIO DE ACCIONISTAS
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar proveedores
Préstamos por pagar
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos
Cuenta por pagar parte relacionada

17
17

849,979
443,737
8,651,318
1,038,470
36,010
11,019,514

B/.

B/.

39,145,766
50,165,280

B/.

B/.

475,197

B/.

Pasivos No Corrientes
Bonos por pagar
[mpuesto sobre la renta diferido pasivo
Préstamos por pagar

478,930
522,9& 1
1,667,59 1
129,391
2,798,94]

559,883
38,585,883

Total Pasivos

20

20 14

2015
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Gastos pagados por adelantado
Otros act ivos

583,567
39,358,424
1,100,524
41 ,042,51 5
43,841,45 8

20,597
509,478
1,005,272

541,68 1
812,583
66,647
64, 198
1,485 , 109

1,200,000
1,695,421
25,762,822
28,658,243
29,663,515

12,200,000
1,6 16,909
5,935,200
19,752, 109
21 ,237,218

2,980,568
7,529,658
11,415,521
( 1,4 18,807)
{5, 175)
20,501,765

2,980,568
7,470,658
11 ,620,431
532,583

Compromisos y contingencia
Patrimonio de Accionistas
Acciones comunes sin valor nominal, autorizadas,
emitidas y en circulación: 60
Capital adicional pagado
Otro componente del patrimonio
Utilidades retenidas
[mpuesto complementario
Total Patrimonio de Accionistas
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE
ACCIONISTAS

B/.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros .
3

50,165,280

22,604,240
B/.

43,841,458

Saltos del Francolí, S. A.
Estado de Resultados Integral
Por el año terminado el
31 de diciembre de 2015

(Cifras expresadas en Bl. balboas)

Notas

7

13
7

Costos
Compra de energía
Servicios de operaciones

15
8,9

8/.

Gastos
Gastos generales y admin istrat ivos
Depreciación y amortizac ión

Utilidad en operaciones
Ingresos por intereses
Gastos de intereses

14
16

17

(Pérdida) utilidad antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta
(Pérdida) utilidad neta

8/.

1,456,874

2,883,299
136,&00
643,598
3,663,797

55,916
226,451
282,367

85 ,084
169,397
254,481

699,817
815,805
1,515,622

623,789
807,754
1,43 1,543

(341,115)

1,977,773

16,324
1,752,997
1,736,673

1,544,386
1,544,386

1,199,784
136,800
120,290

(2,077 '788)
78,512
B/.

(2,156,300) 8/.

B/.

(1,951,390) 8/.

8/.

(2, 156,300) 8/.
204,910

B/.

(1,951,390) 8 /.

Otro resultado integral:
Superávit por revaluación de act ivos

204,910

Resultado integral total del año

14

2014

2015
Ingresos
Ingresos por venta de energía
Ingresos por potencia contratada
Ingresos por alquileres

Resultados
(Pérdida) utilidad neta
Reclasificación de depreciación de activos revaluados
Ganancia reconocida en otros resultados integrales

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
4

433,387
214,409
218,978

227,678
446,656

218,978
227,678
446,656

r-

"'

~
Saltos del Fran c olí, S. A.
Estado de Cambios en Patrimonio de Accionistas
Por el año terminado el
3 1 de di e i e m b re de 2 O1 5
(Cifras expresadas en Bl. balboas)

Capital
Adicional
Pagado

Acciones
Comunes
Al 1 de enero de 2014
Utilidad neta
Transferencia de depreciación
de activos revaluados
Al 3 1 de diciembre de 2014
Pérdida neta
Capital adicional pagado
Transferencia de deprecia ción
de activos revaluados
Impuesto complementario
Al 31 de diciembre de 2015

B/. 2,980,568

Utilidades
Retenidas

B/. 7,470,658

B/.

-

B/.

85,927
218,978

2,980,568

7,470,658

-

-

227,678
532,583
(2,1 56,300)

59,000

-

-

-

204,910

2,980,568

B/.

7,529,658

Otro Componente
del Patrimonio

Impuesto
Complementario

B/.

B/.

Bl.

(1,418,807) B/.

11 ,848,109

-

Total

B/.

22,385,262
218,978

(227,678)
11,620,431

-

-

-

22,604,240
(2,156,300)
59,000

(204,910)
-

(5,174)

(5,174)

11,415,521

Bl.

(5,174) B/.

20,501,766

.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Saltos del Francolí, S. A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en B! balboas)
Flujos de efectivo de actividades de operación
2014

2015

f

)1

l

Flujos de efectivo de actividades de operación
(Pérdida) utilidad antes del impuesto sobre la renta
Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad antes del impuesto
sobre la renta con el efectivo neto de operaciones:
Depreciación
Provisión para cuentas de dudoso cobro
Amortización de activo intangible
Interés financiero
Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo:
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por adelantado
Otros activos
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Otros activos financieros no corrientes
Cuentas por pagar proveedores
Cuentas por pagar partes relacionadas
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos
Efectivo derivado de las operaciones
Impuesto sobre la renta pagado
Intereses pagados
Flujos de efectivo neto (usado en) provisto por actividades de
operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adquisición de activos fijos
Adquisición de activos intangibles
Flujos de efectivo neto usado en actividades de inversión

8/.

780,202
90,000
35,602
1,752,997
581,013
10,756
(909,079)
(36,010)
(6,983,727)
1,100,524
(66,484)
445,280

6

61,798
1,950,296
(197,679)
(1,461,267)

{1,774,509)
{7 ,678,286)

291,350

(7,661)
(19,579)

(20,702)
{5,047)
(25,749)

59,000
(5,175)
25,762,822
{17,747,783)

2,104,000
( l ,893,487)

~11,918)

8/.

Las notas acijuntas son parte integral de los estados financieros.

(1,476,565)
2,844
316,846

~46,050)

Aumento neto en efectivo
Efectivo al l de enero

433,387

771,883
89,996
35,870
1,544,386
2,875,522
237,198
(67,347)

(5,903, 777)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Capital adicional pagado
Impuesto complementario
Financiamiento recibido
Pago de préstamos por pagar y bonos corporativos
Flujos de efectivo neto provisto por actividades de
financiamiento

Efectivo al3l de diciembre

(2,077' 788) 8/.

8,068,864

210,513

370,999
478,980

476,114
2,866
478,980

849,979

8/.

f

Saltos del Francolí, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en Bl balboas)

r
l.

Información Corporativa

Saltos del Francolí, S. A. (la Compañía) se constituyó el lO de febrero de 2003 de acuerdo con las
leyes de la República de Panamá. La Compañía cuenta con un (1) contrato de concesión para la
generación de energía eléctrica mediante la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico
ubicado sobre el Río David, debidamente refrendado por la Contraloría General de la República
de Panamá, para desarrollar el Proyeto Hidroeléctrico Los Planetas I con capacidad degeneración
de4.95MW.
Saltos del Francolí, S. A. es subsidiara 100% de SDF Energy Group.
Los estados financieros de la Compañía por el año terminado el31 de diciembre de 2015 , fueron
autorizados para su emisión por la Administración el 31 de marzo de 2016.
2.

Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financieras (NIIF) promulgadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (" IASB").
3.

Base para la Preparación de los Estados Financieros

3.1 Base de valuación y moneda de pr·esentación
1

! :At

Los estados financieros de Saltos del Franco lí, S. A. al31 de diciembre de 2015 fueron preparados
sobre la base de costo histórico excepto por cierta partida que ha sido valuada bajo un método de
valorización que se detalla en la Nota 4 y están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de
la República de Panamá moneda funcional de la Compañía, la cual está a la par y es de libre cambio
con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América.
3.2 Estimaciones y supuestos significativos de contabilidad
La preparación de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información
Financiera, requiere que la Administración realice estimaciones que afectan los montos de
ingresos, gastos, activos y pasivos a la fecha del estado financiero. Los resultados finales pueden
diferir de las estimaciones originalmente registradas.
Estimaciones y supuestos
Los principales supuestos en relación con hechos fi.tturos y otras fuentes de las estimaciones
propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros 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 del próximo año, se presenta a continuación:
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Saltos del Francolí, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en B/. balboas)

r
3. Bases para la Preparación de los Estados Financieros (continuación)
Activos por impuesto sobre la renta diferido
Los activos por impuesto sobre la renta diferido han sido reconocidos considerando que existe 1.ma
probabilidad razonable de su realización a través de su aplicación a utilidades fiscales futuras
conjuntamente con una planeación de estrategias fiscales diseñada por la Administración d e la
Compañía.
Propiedades, planta, mobiliario y equipos
La Compañía registra sus propiedades, planta, mobiliario y equipos al valor razonable y reconGce
e l efecto de esa valuación como otro resultado integral. La Compañía contrata los servicios de
peritos valuadores independiente para la determinación del valor razonable de sus activos.

4.

Resumen de las Principales Políticas Contables

Efectivo
El efectivo está representado por · el dinero en efectivo y cuentas corrientes. Estos activos
financieros están valuados al valor razonable con cambios en resultados a la fecha del estado de
situación financiera, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su venta o
disposición.

Cuentas por cobra•·
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados que
no son cotizados en un mercado activo y son reconocidos inicialmente al importe de los respectivos
documentos o facturas. Las ganancias o pérdidas se reconocen en resultados cuando las cuentas
por cobrar son dadas de bajas.

Propiedades, planta, mobiliario y equipos
Propiedades, planta, mobiliario y equipos se contabilizan originalmente al costo de adquisición,
menos depreciación acumulada. Los desembolsos por reparaciones y mantenimiento que no
reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo, se reconocen como gasto en el año
en que se incurren. La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida
útil estimada para cada tipo de activo. El valor residual de los activos depreciables, la vida útil
estimada y los métodos de depreciación son revisados anualmente por la Administración y son
ajustados cuando resulte pertinente al final de cada año.
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Saltos del Francolí, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en Bl balboas)

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación:

Vida útil estimada
30 años
30 años
30 años
5 años
3 años
5 años

Planta
Equipo electromecánico
Equipo de generación
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo rodante

Los valores netos de propiedades, planta, mobiliario y equipos son revisados por deterioro cuando
los eventos o cambios en circunstancias indican que el valor registrado puede no ser recuperable.
Si alguna indicación de esto existe y donde los valores registrados exceden el monto recuperable,
los activos son rebajados a su valor recuperable. Los deterioros por pérdidas son reco nocidos en
el estado de resultados integral.
Un componente de propiedades, planta, mobiliario y equipos es dado de baja cuando es
desapropiado o cuando la Compañía no espera beneficios eco nómicos futuros de su uso. Cualquier
pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia entre su valor
neto en libros y el producto de la venta, es reconocida en los resultados del año que se produce la
transacción.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, terreno, planta, y equipo de generación están
registrados al valor razonable determinado por un perito valuador independiente. Las valuaciones
son efectuadas con la frecuencia suficiente para asegurar que el valor razonable actual de los
activos no difiere de los montos importantes de los valores registrados. La última revaluación fue
realizada en diciembre de 2012. El importe neto resultante fue acreditado directamente como otro
resultado integral y se acumula en una cuenta de superávit por revaluación de activos fijos como
parte del patrimonio de accionistas.
La Compañía adoptó el procedimiento de transferir directamente del superávit por revaluación de
activo a la cuenta de utilidades retenidas, el importe realizado de los activos depreciables conforme
tales activos son utilizados por la Compañía, o cuando son dados de baja por retiro o venta de los
mismos, por el importe correspondiente. Esta transferencia se efectúa por el importe de la
diferencia entre el gasto por depreciación de valores en exceso al costo y la depreciación al costo
original.
El importe del impuesto sobre la renta diferido asociado con la revaluación de activos fue debitado
a una cuenta complementaria de superávit por revaluación de activos. Las adiciones posteriores a
la fecha de la última revaluación se mantienen registradas al costo.
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Saltos del Francolí, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en B/. balboas)

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
Activos financieros
La Compañía reconoce sus activos financieros inicialmente al valor razonable más los costos
directamente atribuibles a la transacción, excepto los activos financieros valuados al valor
razonable con cambios en resultados en los que no se consideran tales costos.

Baja de activos financieros
Los activos financieros son dados de baja por la Compañía cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando se transfiere el activo
financiero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y haced ido
los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando
reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, la Compañía ha asumido la
obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores.

Activos intangibles
Los activos intangibles adquiridos en forma separada son registrados inicialmente al costo. Con
posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos intangibles son contabilizados a su costo
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de cualquier pérdida por deterioro según
corresponda. La Compañía registra como gastos los activos intangibles generados internamente en
los resultados del año en que se incurren, excepto los costos de desarrollo que sí son capitalizados.
El costo de los activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios es registrado a su
valor razonable a la fecha de adquisición.
Las vidas útiles de los activos intangibles son definidas como finitas o indefinidas. Los activos
intangibles con vida útil finita son amortizados bajo el método de línea recta sobre las vidas útiles
estimadas de los activos las cuales son revisadas por la Compañía anualmente . Los gastos por
concepto de amortización de activos intangibles son reconocidos en los resultados del año en que
se incurren. Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no son amortizados y sobre una
base anual, la Compañía efectúa una evaluación para identificar disminuciones en el valor
realizable o cuando hechos o circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser
recuperables. Si dicha indicación existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la
Compañía valúa los activos o las unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable.
Las ganancias o pérdidas que surjan al dar de baja un activo intangible es determinada por la
Compañía como la diferencia entre el producto de la venta o disposición y el importe neto en libros
del activo intangible y reconociéndolas en los resultados del año en que ocurre la transacción.
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Saltos del Francolí, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en B/. balboas)

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
Pasivos financieros
La Compañía reconoce sus pasivos financieros inicialmente al valor razonable más los costos
directamente atribuibles a la transacción. Después del reconocimiento inicial, los pasivos
financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del período cuando el pas ivo
financiero se da de baja así como a través del proceso de amortización.

Baja de pasivos financieros
Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada o
cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por
otro pasivo financiero, la Compañía cancela e l original y reconoce un nuevo pasivo financiero.
Las diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros son
reconocidas en los resultados del año en que ocurran.

Deterioro de activos no financieros
La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros
de sus activos no financieros, con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos o
circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha indicación
existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la Compañía valúa los activos o las
unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable. Los ~ustes que se generen por es te
concepto se registran en los resultados del año en que se determinan.

Préstamos por pagar
Todos los préstamos por pagar de interés son inicialmente reconocidos al costo, siendo el valor
justo el del producto recibido e incluyendo los cargos de adquisición asociados con las deudas,
bonos o préstamos.
Después del reconocimiento inicial, los préstamos por pagar, son subsecuentemente valorados al
costo amortizado. El costo amortizado es calculado tomando en consideración cualquier descuento
o prima en el traspaso . Pasivos que son mantenidos para negociarlos son subsecuentemente
valorados al valor justo. La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en los resultados del año
cuando al pasivo financiero se da de baja así como a través del proceso de amortización.
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Saltos del Francolí, S. A.
Notas a los Estados Financier·os
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en B/. balboas)

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
Cuentas y gastos acumulados por· pagar
La Compañía reconoce sus cuentas y gastos acumulados por pagar inicialmente al valor razonable
más los costos directamente atribuibles a la transacción. Después del reconocimiento inicial, los
pasivos financieros son medidos al costo amortizado. La Compañía reconoce las ganancias o
pérdidas en el resultado del año cuando al pasivo financiero se da de baja.

Provisiones
Una provisión es reconocida cuando la Compañía tiene la obligación presente, ya sea legal o
implícita, como resultado de un evento pasado , es probable que la Compañía tenga que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable del
importe de la obligación. El importe de las provisiones registradas es evaluado periódicament:e y
los ajustes requeridos se registran en los resultados del año.

Impuestos
Impuesto sobre la renta corriente
La Compañía calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del impuesto sobre
la renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, de conformidad con las regulaciones
tributarias vigentes. El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores,
es reconocido por la Compañía como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la
cantidad ya pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, excede el importe a
pagar por esos períodos, el exceso es reconocido como un activo.

Impuesto sobre la renta diferido
El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando e l método pasivo aplicado sobre
todas las diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, pasivos y
patrimonio neto y las cifras registradas para propósitos financieros a la fecha del estado de
situación financiera. El impuesto sobre la renta diferido es calculado considerando la tasa de
impuesto que se espera aplicar en el período en que se estima que el activo se realizará o que el
pasivo se pagará. Los activos por impuestos diferidos se reconocen sólo cuando existe una
probabilidad razonable de su realización.
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos es sometido a revisión en la fecha de
cada estado de situación financiera. La Compañía reduce el importe del saldo del activo por
impuestos diferidos, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia
fiscal , en el futuro, como para permitir cargar contra la misma la totalidad o una parte, de los
beneficios que conforman el activo por impuestos diferidos . Así mismo, a la fecha de cierre de
cada periodo financiero, la Compañía reconsidera los activos por impuestos diferidos que no haya
reconocido anteriormente.
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Saltos del Francolí, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en Bl. balboas)

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Venta de energía
Los ingresos producto de las ventas de energía en contratos se reconocen cuando la energía
contratada es entregada a los clientes conforme a las liquidaciones mensuales de potencia y
energía, con base en los precios establecidos en los contratos de suministro y de reserva de potencia
y/o energía; igualmente la Compañía reconoce ingresos de la venta de energía en el mercado
ocasional.

Reconocimientos de ingresos
La Compañía mide sus ingresos provenientes de actividades ordinarias utilizando el valor
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los ingresos.

Gastos de intereses
Los gastos de intereses son reconocidos en el estado de resultados integral en el momento en que
se mcurren .

Cambios en políticas contables y divulgaciones
Las políticas contables adoptadas por la Compañía para la preparación de sus estados financieros
al 31 de diciembre de 2015 son consistentes con aquellas que fueron utilizadas para la preparación
de sus estados financieros al31 de diciembre de 2014.

L

Divulgaciones sobre el monto recuperable de activos no financieros - enm iendas a la NIC 36
Deterioro de Activos
Estas enmiendas eliminan la consecuencia no intencional de la NIIF 13 sobre las divulgaciones
requeridas bajo la NIC 36. Adicionalmente, estas enmiendas requieren la divulgac ión de los
montos recuperables para los activos o unidades generadoras de efectivo para las cuales se ha
reconocido o reversado una pérdida por deterioro durante el período .
Normas emitidas pero que aún no han entrado en vigencia
Las normas e interpretaciones emitidas pero que aún no han entrado en vigencia al3 l de diciembre
de 2015 se describen seguidamente.
La Compañía pretende adoptar estas normas e
interpretaciones, en tanto sean aplicables a su actividad, cuando entren en vigencia. Se espera que
las nuevas normas o enmiendas no tengan un efecto material sobre los estados financieros.

NIIF 9 Instrumentos Financieros
Enjulio de 2014, el IASB publicó la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, la cual
refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y reemplaza a la IAS 39

13

Saltos del Francolí, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores de la NIIF
9.
La norma introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición, el deterioro, y la
contabilidad de coberturas. La NHF 9 entra en vigencia para períodos anuales que comiencen en o
después del 1 de enero de 2018, se permite la aplicación anticipada. Se requiere de aplicación
retrospectiva, pero la información comparativa no es obligatoria. A excepción de la contabilidad
de coberturas, se requiere la aplicación retrospectiva, pero la información comparativa no es
obligatoria. Para la contabilidad de coberturas, los requerimientos generalmente se aplican
prospectivamente, con ciertas excepciones limitadas.
NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes
La NHF 15 se emitió en mayo de 2014 y establece un modelo de cinco pasos que aplicará a los
ingresos procedentes de contratos con el ientes . Bajo la NIIF L5 los ingresos se reconocen por un
importe que refleja la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de
transferir bienes o servicios a un cliente.
La nueva norma sobre ingresos suplantará todos los requerimientos actuales sobre reconocimiento
de ingresos bajo las NIIF. Se requiere la aplicación retrospectiva completa o modificada para los
períodos anuales que empiezan el 1 de enero de 2018 o posteriormente, cuando el Consejo del
IASB finalice sus enmiendas para diferir la fecha efectiva de la NIIF 15 por un año. Se permite la
adopción anticipada.

Enmiendas a la NIC 16 y NIC 38: Aclaración de Métodos Aceptables de Depreciación y
Amortización
Las enmiendas aclaran el principio en la NIC 16 y NIC 38 de que los ingresos reflejan un patrón
de benefic íos económicos que se generan de la operación de un negocio (del cual el activo es parte)
en vez de los beneficios económicos que se consumen por medio del uso del activo. Como
resultado, no se puede utilizar un método basado en ingresos para depreciar la propiedad, planta y
equipo, y sólo se puede usar en circunstancias muy limitadas para amortizar activos intangibles.
Las enmiendas tienen vigencia prospectiva para los períodos anuales a partir del L de enero de
2016, con la posibilidad de una adopción anticipada.
Enmiendas a la NIC 19 Planes de Beneficios Definidos: Retribuciones a los Empleados
La NIC L9 requiere que una entidad considere las contribuciones de los empleados o terceros,
cuando contabilice los planes de beneficios definidos. Cuando las cotizaciones estén vinculadas al
servicio, deben ser atribuidas en los períodos de servicio como un beneficio negativo . Estas
enmiendas aclaran que, si la cantidad de las contribuciones es independiente del número de años
de servicio, una entidad puede reconocer tales contribuciones como una reducción en el costo de
servicios en el período en el que el servicio es brindado, en lugar de asignar las contribuciones a
los períodos de servicio . Esta enmienda es efectiva para los períodos anuales que empiezan en o
después del L de julio de 20 L4.
14
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Mejoras anuales del ciclo 2012-2014
A continuación se listan las mejoras a normas que son efectivas a partir del 1 de enero de 2016:

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones
• Contratos de servicios: La enmienda aclara que un contrato de servicios que incl"Uya
honorarios puede constituir la continuación de la participación en un activo financiero. Una
entidad debe evaluar la naturaleza de los honorarios y la disposición en contra de la
orientación para la participación continua en la NUF 7 con el fin de evaluar si las
revelaciones son requeridas. La evaluación de cuáles contratos de servicio constituyen una
participación continua debe hacerse de manera retrospectiva. Sin embargo, no se tendrían
que proporcionar las revelaciones requeridas para ningún período que comience antes del
período anual en el que la entidad aplica por primera vez las modificaciones.

1
•
f

Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 a los estados financieros intermedios
condensados: La enmienda aclara que los requisitos de revelación de compensaciones no
aplican a los estados financieros intermedios condensados, a menos que tales revelaciones
proporcionen una actualización importante de la información reportada en el informe anual
más reciente. Esta enmienda debe aplicarse de forma retrospectiva.

•

Enmiendas a NIC 1 Presentación de Estados Financieros . Las enmiendas a NIC 1
Presentación de Estados Financieros dan claridad en lugar de cambiar significativamente
los requerimientos existentes de NIC l. La enmienda aclara: (a) los requisitos de
materialidad en NIC 1, (b) que determinadas partidas en el estado de resultados y del otro
resultado integral y e l estado de situación financiera pueden desglosarse, (e) que las
entidades tienen flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las notas a los estados
financieros, (d) que la proporción de otro resultado integral de asociadas y empresas
conjuntas representadas mediante el método de participación patrimonial deben
presentarse en conjunto como una sola partida y clasificarse entre las partidas que se
reclasificarán o no posteriormente en los resultados. Además, las enmiendas aclaran los
requerimientos que aplican cuando se presentan los subtotales adicionales en el estado de
situación financiera y el estado de resultados y otro resultado integral. Estas enmiendas
son efectivas para períodos anuales que empiezan en o después del l de enero de 2016 y
se permite la adopción anticipada.

S.

Efectivo
31 de diciembre de
2015
2014

Efectivo en caja
Cuentas corrientes

B/.
B/.

894
849,085
849,979

8/.

350
478,630
478,980
....;___,;_

____
8/.

La Compañía ha comprometido una parte de sus depósitos para cumplir con los requisitos de
garantía de los préstamos. Para el propósito del estado de flujo de efectivo, dichos depósitos no
se consideran como efectivo, y se presentan en el estado de situación financiera como efectivo
restringido.
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6.

Cuentas por Cobrar, neto

Al31 de diciembre de 2015 el saldo de las cuentas por cobrar es de B/ .623 ,737 (20 14- B/.612,977).
Los plazos de vencimientos de las cuentas por cobrar se extienden hasta 60 días contados a pa rtir
de la fecha de emisión de las respectivas facturas , no están sujetas a ningún descuento por pronto
pago, no generan intereses y son recuperables en la moneda funcional de los estados financie r os.
Al 31 de diciembre de 2015 , la Administración estableció una provisión para cuenta de dud<Jso
cobro por la suma de B/.180,000 (20 14 - B/.89,996)
Un detalle de las cuentas por cobrar con atraso en su recuperación pero no deterioradas al 31 de
diciembre se presenta a continuación :
Corriente
2015
2014

8/.
B/.

439,331
432,985

Con atraso en recuperación p ero no deterioradas
60dias
90dias y más
30 dias
8/.
B/.

-

8/.
- B /.

-

8/.
B/.

Total

4,406 8/.
89,996 B/.

443~ 737

522 , 981

La Administración considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar se aproxima al valor
razonable.

7.

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
31 de diciembre de
2014
2015

Estado de Situación Financiera
Cuentas por cobrar:
SDF Energy Group, lnc.
Fuerza Eléctrica del Istmo, S. A.
Ingeniería, Montaje y Mantenimiento , S. A.

B/.

B/.

l

Cuenta por pagar:
SDF Energy Group, Inc.
Ingeniería, Montaje y Mantenimiento , S. A.
Istmo Re Compañía de Reaseguros Inc.

1,673,413
6,675,013
302,892
8,651,318

B/.

1,667,591

B/.

1,667,591

B/.

5,124
214,354
290,000
509,478

B/.

64, 198

Estado de Resultados Integral
Ingresos
Alquileres y otros

B/.

120,290

B/.

643,698

Costos
Servicios de operaciones

B/.

226,451

Bl.

169,397

B/.

16
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7. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas (continuación)
Términos y condiciones de las transacciones con partes relacionadas
Las cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas no tienen garantías, no generan intereses,
excepto por la cuenta con Fuerza Eléctrica del Istmo, S. A. que genera un interés deiS% trimes"t:ral;
son recuperables o pagaderas en efectivo, no tienen vencimiento, no están sujetas a nin.gún
descuento por pronto pago y son recuperables en la moneda funcional de los estados financie:ros .
La Compañía no ha registrado ninguna pérdida re lacionada con la recuperación de las cuentas por
cobrar a partes relacionadas.
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8.

Propiedades, Planta, Mobiliario y Equipos, Neto

31 de diciembre de 2015

Al 1 de enero de 2015
Adiciones
Depreciación
Al 31 de diciembre de 2015
Al 1 de enero de 2015
Al costo
Depreciación acumulada
Valo r neto
Al 31 de diciembre de 2015
Al costo
Depreciación acumulada
Valo r neto

Terrenos

Planta

B/. 4,200,000

B/. 29,251,310

B/. 4,200,000

B/. 4,200,000

-

B/. 4,200,000

B/. 4,200,000
B/. 4,200,000

626,338
B/. 28,624,972

Equipo
Electromecánico

Equipo de
Generación

Mobiliario y
Equipo de
Oficina

B/.

5,313,325
1,202
127,309
5,187,218

B/. 522,515

Bl .

5,777,770
464,445
5,313,325

B/. 607,573
85,058
B/. 522,515

B/.

5,778,972
591,754
5,187,218

B/. 607,573
95,358
B/. 512,215

B/.

B/.

B/. 31,316,917
2,065,607
Bl. 29,251,310

B/.

B/. 31,316,917
2,691,945
B/. 28,624,972

B/.

B/.

B/.

-

10,300
B/. 512,215

Equipo de
Cómputo

Equipo
Rodante
B/. 18,121

5,675
32,007

B/. 15,471
6,459
5,306
B/. 16,624

5,274
B/. 12,847

B/. 39,358,424
7,661
780,202
B/. 38,585,883

54,452
16,770
37,682

B/. 68,834
53,363
B/. 15,471

B/. 62,599
44,478
B/. 18,121

B/. 42,088,145
2,729,721
B/. 39,358,424

54,452
22,445
32,007

B/. 75,293
58,669
B/. 16,624

B/. 62,599
49,752
B/. 12,847

B/. 42,095,806
3,509,923
B/. 38,585,883

37,682

-

B/.

B/.

B/.

Total

-

Los activos fijos que componen el rubro de planta, equipo electromecánico, equipo de generación y terrenos (detalle de fincas nota de
préstamo) garantizan las obligaciones bancarias de la Compañía.
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8. Propiedades, Planta, Mobiliario y Equipos, Neto (continuación)
31 de diciembre de 2014

Al 1 de enero de 2014
Adiciones
Depreciación
Al31 de diciembre de 2014
Al 1 de enero de 2014
Al costo
Depreciación acumulada
Valor neto
Al31 de diciembre de 2014
Al costo
Depreciación acumulada
Valor neto

Terrenos

Planta

B/. 4,200,000

B/. 29,877,648

B/. 4,200,000

8 / . 4,200,000

626,338
B/. 29,251,310

B/.

B/.

8 /.

8 / . 4,200,000

31,316,917
1,439,269
8 /. 29,877,648

B/. 4,200 ,000

8 /.

31,316,917
2,065,607
8 /. 29,251,310

8 /.

8 /. 4,200,000

8 /.

Equipo de
Generación

Mobiliario y
Equipo de
Oficina

Equipo de
Cómputo

Equipo
Rodante

B/. 533,568

8 / . 18,095

B/ . 24,788

B/. 23 ,395

8 /.

118,786
5,313,325

11,053
Bl . 522,515

20,702
1,115
B/. 37,682

9,317
B/. 15,471

5,274
B/. 18,121

8/.

5,777,770
345,659
5,432,111

8 / . 607,573

8 / . 33,750

8 / . 68,834

8 / . 62,599

8/.

74,005
8 / . 533 ,568

15,655
8 / . 18,095

44,046
8 / . 24,788

39,204
8 / . 23 ,395

8/.

5,777,770
464,445
5,313 ,325

8 /. 607,573

8 / . 54,452

8 / . 68 ,834

8 /. 62,599

8 /.

85,058
Bl . 522,515

16,770
8 / . 37,682

53 ,363
8 / . 15,471

44,478
8 / . 18,121

Bl .

Equipo
Electromecánico

8 /.

B/.

5,432,111

Existen terrenos por un valor aproximado de B/.4,200,000 que garantizan obligaciones bancarias.
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Total

40,109,605
20,702
771 ,883
39,358,424

42,067,443
1,957,838
40,109,605

42,088 ,145
2,729,721
39,358,424
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9.

Activos Intangibles, Neto
Programas
v Licencias

Costo
Saldo al l de enero de 20 14
Adiciones
Saldo al 31 de diciembre de 2014
Adiciones
Saldo al 31 de diciembre de 2015

B/ .

B/.

Concesión

546,907
6,075
552,982
11,918
564,900

B/.

B/.

150,000

B/ .

-

B/.

-

83,545
35,870
119,415
35,602
B/.
155,017
....;.....;._....::..;;..;::...<....;..;:::_;_

150,000
150,000

B/.

696,907
6,075
702,982
l1,9::t8
_8_1.__7....;.14_.,"""9..;;;0...::.0

Saldo al 1 de enero de 20 14
Amortización del año
Saldo al 31 de diciembre de 20 14
Amortización del año
Saldo al31 de diciembre de 2015

B/.

83 ,545
35,870
119,415
35,602
155,017

Valor neto en libros:
Al 31 de diciembre de 20 14

B/.

433,567

B/.

150,000

.;;;.
B.;..;,/·~..;;;5..;;;
8;;..,;
3 ,~
5.;;;:
6.:..
7

Al 31 de diciembre de 2015

B/.

409,883

B/.

150,000

;;;
B,;,;;
/·=..;;;5;,;:;,5;;.¡9,~8;;;;;8~3

B/.

B/.

Los gastos relacionados con la amortización de activos intangibles se presentan formando parte de
los gastos de administración.

10. Cuentas por Pagar Proveedores
Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de la cuenta por pagar es B/.4 75,197 (2014 - B/.541 ,681) .

1

Los plazos de vencimiento de las cuentas por pagar proveedores se extienden hasta 90 d fas
contados a partir de la fecha de emisión de los respectivos documentos o facturas , no están sujetas
a ningún descuento por pronto pago, no generan intereses y son pagaderas en la moneda funcional
de los estados financieros .

1
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11. Préstamos por Pagar
El 5 de octubre de 2015 , Global Bank Corporation celebró un contrato de préstamo bancario -con
Saltos del Francolí, S.A. por la suma de B/.25,762,822 dividido en 2 facilidades de crédito:

Global Bank Corp.
Global Bank Corp.
Global Bank Corp. y
Multibank

Tasa

Vencimiento

5%
7.50%

octubre 20 18
octubre 20 18

6.50%

noviembre 2020

31 de diciembre de
2014
2015
B/.

B/.

12,881,411
12,881,411

25,762,822

B/.

B/.

6,747,783
6,747,783

El plazo de los préstamos es de 3 años, con vencimiento el27 de octubre de 2018 y mediante la
cancelación de un solo pago. Fianza con Aseguradora del Istmo, S. A. (antes Del Istmo Assurance,
Corp.) por un monto de B/.2,000,000, la cual debe ser efectiva al requerimiento del banco, fianza
limitada por los accionistas y directores de la Compañía, además de garantías sobre planta, equipo
electromecánico, equipo de garantía y con primera hipoteca y anticresis sobre 19 fincas (702 05 ,
70247, 70257, 70285 , 71006, 75222, 75223 , 75224, 75231 ,75232, 75233, 75234, 75236, 2311 ,
5414,22610,24724, 300, 82812) y bienes muebles, con un valor aproximado de 8 /.4,200,000 .
La Compañía no podrá vender, traspasar, disponer, ceder, donar, arrendar, dar en usufructo o
fideicomiso o hipotecar los activos descritos en el contrato de préstamo que garantizan la deuda,
sin obtener el consentimiento previo y por escrito del Fiduciario.
La Compañía firmó un contrato de Fideicomiso para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato del Préstamo y administrar el flujo de efectivo a ser
generado por la central hidroeléctrica.
Este préstamo canceló préstamo con Global 8ank Corporation y Multibank Inc . y bonos públicos
por 8 /.11,000 ,0000.
31 de diciembre de
2015
2014
B/.

Porción corriente
Porción no corriente

B/.

21

25,762,822

8/.

812,583
5,935 ,200

25,7 62,822

.;;..
8/._,._...;.;
6,~
74
_;7"'",-7;,..;;8;:;.
3
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12. Bonos por Pagar
31 de diciembre de
2015
2014
B/.

Bonos por pagar emisión pública
Bonos por pagar emisión privada

B/.

1,200,000
1,200,000

B/.

11 ,000,()00
1,200,()00

B/.

12,200,()00

De acuerdo al prospecto en el punto de redención anticipada la Compañía una vez finalizado el
quinto año se le permitía la redención anticipada. En el mes de octubre de 2015 la Compañía
declaró redención anticipada de la emisión pública por B/.11 ,000,000, realizada el 30 de julio de
2010, cuyo vencimiento erajulio 2020.
Estos bonos fueron cancelados mediante préstamo bancario con Global Bank Corporation por
B/.12,881,411. La Compañía canceló el Fidecomiso que garantizaba la emisión pública, cuyo
saldo era B/.1, 100,524.

Emisión Privada
El28 de noviembre de 2011, Saltos del Francolí, S. A. (el emisor) emitió bonos corporativos. Por
ser una colocación privada, de conformidad con lo establecido en el Numeral2 del Artículo 83 del
Decreto Ley No.l del 8 de julio de 1999, no requieren ser autorizados por la Superintendencia del
Mercado de Valores (antes Comisión Nacional de Valores), ni sometidos para su consideración y
autorización. Las características más importantes de la emisión son las siguientes:
l. Los bonos vencen cinco (5) años después de su emisión, el28 de noviembre de 2016.
2. La oferta privada fue por un monto original de B/. l ,2 00,000.
3. Causan intereses trimestrales a partir de su expedición hasta su vencimientos sobre el capital
del bono, con base a una tasa anual de interés fija de 8.5%.
4. Esta emisión está garantizada por el crédito general del Emisor.
5. E l Emisor se reserva el derecho de redimir total o parcialmente la presente emisión, a partir de
la fecha de emisión en cualquiera fecha de pago de intereses, dando aviso a los tenedores con
al menos treinta (30) días calendarios de antelación, mediante nota enviada a los tenedores.
6. La emisión privada fi.te suscrita en su totalidad en conversión de deuda.
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13. Compra de Energía
E l 18 de junio de 2006, la Compañía firmó con la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí,
S. A. (EDECHI), un contrato para el suministro de potencia y energía de largo plazo por un perí<.)do
de 1O años que van desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de julio de 2019.
La Compañía para poder cumplir con el contrato firmado con la Empresa de Distribución Eléctrica
Chiriquí, S. A. (EDECHI), en algunas ocasiones ha tenido que comprar energía en el mercado
eléctrico, regulado por la Empresa de Trasmisión E léctrica, S. A. (ETESA), esta transacción
generó durante el período un costo de venta de 8/.55,916 (2014- B/.85,084).

14. Resultados del Año
La Compañía realizó revaluación de equipos de la planta lo que generó un superávit por
revaluación de 8/.11,415,521 (2014- B/.11,620,431). Estos equipos anualmente son depreciados
de acuerdo a la Norma Internacional Financiera NIC No.16 Propiedad Planta y Equipo generando
un gasto de depreciación por 8/.204,910 (2014 - 8/.227,678), lo que hace que se afecten las
utilidades operativas del año. Este gas to de depreciación es transferido al superávit por revaluac ión
cada año.

15. Gastos Generales y Administrativos
Año terminado el
31 de diciembre de
2015
2014

B/.

Fianzas
Reparación y mantenimiento
Honorarios profesionales
Cm puestos
Servicios públicos
Otros gastos
Viáticos y transporte
Gastos de oficina
Multas y recargos
Alquileres

B/.

23

154,161 8 /.
103,019
109,493
119,081
52,500
104,941
21,481
21,405
2,725
11,011
699,817 8/.

161 ,334
91,111
70,057
111 ,23 1
45,275
92,713
20,985
22,396
1,021
7,666
623,789
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16. Impuesto sobre la Renta
El gasto de impuesto sobre la renta se resume de la siguiente manera:
Año terminado el
31 de diciembre de

2014

2015
Corriente
[mpuesto diferido, neto

B/.

Total de gasto de impuesto sobre la renta

B/.

78,512
78,512

B/.
B/.

43,121
171 ,288
214,409

===~=,;,.

La conciliación entre la tasa de impuesto sobre la renta y la tasa efectiva según los estados
financieros de la Compañía se presenta a continuación:
Año terminado
3 1 de diciembre de
2015
2014
(Pérdida) utilidad antes del impuesto sobre la renta financiera
Depreciación por activos reevaluados
(Pérdida) utilidad antes del impuesto sobre la renta fiscal
Cálculo en base a la tasa de impuesto 25%
Arrastre de pérdida
Gastos no deducibles
Efecto Pérdida Fiscal
Total de impuesto sobre la renta

B/.

B/.

(2,077' 788) 8/.
204,910
(1,872,878)

681
1,872,197
-

======

8/.

433,287
227,679
660,966
165,24 1
(43,372)
92,540
214,409

~~==~~~

El estado de situación financiera de la Compañía refleja el impacto de impuesto sobre la renta
sobre futuros ingresos gravables o gastos deducibles, implícitos en dicho estado de situación
financiera en la forma de diferencias temporales, las cuales, reflejan la diferencia entre la forma
como la Compañía reconoce los ~ctivos y pasivos en sus estados financieros y la base utilizada por
las autoridades fiscales a la tasa de impuesto vigente.
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16. Impuesto sobre la Renta (continuación)
A continuación, presentamos las diferencias temporales que originan el impuesto sobre la renta
diferido activo y pasivo:
31 de diciembre de
2014
2015
Impuesto sobre la renta diferido activo:
Provisión para cuentas de dudoso cobro
Arrastre de pérdida

B/.

Bl.
Superávit por revaluación de edificio y equipos
Superávit por revaluación de terreno
Depreciación

45,000
44,290
89,290

B/.

B/.

B/.

1,033,395 B/.
240,765
510,551

B/.

1,784,711

B/.

22,500
108,507
131 ,007
1,056,163
240,765
450,988
1,747,9 1 6

B!. {1,695,421) B/. (1,616,909)
La Administrac ión estima que es probable que la Compañía genere en el futuro ingresos gravables
suficientes para realizar los beneficios fut uros del impuesto sobre la renta diferido activo.
El componente del impuesto sobre la renta informado en e l estado de camb ios en patrimonio de
accionistas se detalla a continuación:
3 l de diciembre de
2015
2014
Impuesto sobre la renta diferido por superávit
B/.

por revaluación

1,274,160

B/.

l ,296,928

17. Capital

Capital adicional pagado
Al 31 de diciembre de 2015 , e l capital adicional pagado está conformado por aportes en efectivo
al capital social común pagados por los accionistas .
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17. Capital (continuación)
Otro componente del patrimonio de accionistas
Superávit por revaluación de activos
Esta reserva patrimonial es utilizada para reconocer los incrementos relacionados con. la
revaluación de activos fijos. La Compañía transfiere directamente del superávit por revaluaci6n a
la cuenta de utilidades retenidas, el importe realizado de los activos depreciables conforme tales
activos son utilizados por la Compañía, o cuando son dados de baja por retiro o venta de los
mismos, por el importe correspondiente neto de impuesto sobre la renta.

18. Objetivos y Política en el Manejo de Riesgos Financieros
El riesgo principal que pueden tener los instrumentos financieros activos y pasivos de la Compañía
es el riesgo de liquidez y riesgo de tasas de interés. La Administración revisa y acuerda políticas
para el manejo de este riesgo que se resumen a continuación:
La Compañía monitorea el riesgo de quedarse s in fondos para hacer frente a sus obligaciones a
través de la preparación de flujos de caja proyectado a futuro. De esta forma se determina la
capacidad que tendrá la Compañía de hacer frente a sus compromisos y las necesidades de efectivo
que habrá de cubrir.

Riesgo de liquidez
El siguiente cuadro resume los vencimientos de los pasivos financieros de la Compañía con su
base en los compromisos de pago:

Al 31 de diciembre de 2015
Cuentas por pagar proveedores
Préstamo por pagar
Bonos por pagar
Cuenta por pagar parte
relacionada
Gastos acumulados por pagar
y otros pasivos

Menos de 3
meses

8/.

-

De 3 a 12 meses

8/.

475,197

De 1 a 5 años

8/.

Más de 5 años

-

8/.

Total

-

8/.

25,762,822
1,200,000
509,478

509,478

20,957

8/.

-

8/.

1,005,632
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475,197
25,762,822
1,200,000

20,957

8/.

25,762,822

8/.

1,200,000

8/.

27,968,454

r

r

Saltos del Francolí, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en El. balboas)

18. Objetivos y Política en el Manejo de Riesgos Financieros (continuación)

Al 3 1 de diciembre de 201 4
Cuentas por pagar proveedores
Préstamo por pagar
Bonos por pagar
C uenta por pagar parte
re lac ionada
Gastos acumulados por pagar
y otros pasivos

Menos de 3
meses

De 3 a 12 meses

B/.

B/.

-

54 1,681
812,583

De l a 5 años
B/.

Más de 5 años
B/.

Total
B/.

5,935,200
12,200,000

64,198

B/.

66,647
66,647

B/.

1,4 18,462

54 1,681
6,747,783
12,200,000
64, 198

B/.

5,935,200

B/.

12,2 00,000

B/.

66,647
19,620,3 09

19. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

Los principales instrumentos financieros de la Co mpañía consisten en efectivo, cuentas por cobrar,
préstamos y cuentas y gastos acumulados por pagar. Por ser estos instrumentos financie ros
principalmente con vencimientos a corto plazo, la Administración considera qu e sus valores en
libros se aproximan a sus valores razonables.
Las estimaciones de l valor razonable se efectúan a la fecha de los estados financieros, con base en
información relevante de mercado e información relacionada con los instrumentos financieros.
Es tas estimaciones no reflej an ningún premio o descuento que podría resultar de mantener los
instrumentos financieros como disponibles para la venta.
La naturaleza de estas estimaciones es subj etiva e involucra aspectos inciertos y e l juicio de la
Gerencia, por lo que sus importes no pueden ser determinado s con absoluta precisión. En
co nsec uencia, si hubiese cambios en los supuestos e n los que se basan las estimaciones, estos
podrían diferir de los res ultados finales.
Jerarquía del valor razonable

La Compañía utiliza la siguiente jerarquía para determinar y reve lar el valor razonable de s us
instrumentos financieros según la técnica de valoración:
Nive l 1: Precios cotizados (o ajustados) en mercados activos para activos y pasivos financieros
idénticos.
Nivel 2: Técnicas que utilizan insumos diferentes a los precios cotizados que se incluyen en él,
que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
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19. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación)
Nivel3: Técnicas que utilizan insumos que tienen efecto significativo sobre el valor razonable que
no se basan en datos de mercado observables.
Al 31 de diciembre, la Compañía muestra en los estados financieros bonos por pagar por
8/.1,200,000 a una tasa fija anual de 8.5% cuyo valor razonable es de B/.1 ,200,000.

20. Compromisos y Contingencia
Compromisos

[

Contrato de concesión
Proyecto Hidroeléctrico Los Planetas 1:

r

La Compañía ha adquirido un contrato de concesión que otorgan ciertos derechos para la
utilización de las aguas del Río David para la hidroeléctrica que tendrá una capacidad de 4.95MW
y un factor de utilización del 65% mediante un sistema de tipo central fluyente , con cámara de
carga. Para garantizar el cumplimiento de este contrato existe fianza de cumplimiento con
Compañía Internacional de Seguros, S. A. a favor de la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos 1 Contraloría General de la República por un monto de B/.3 , 190,000 .
Los términos más importantes de los contratos de concesión firmados entre la Compañía y la
Autoridad Nacional de los Servicios Público - ASEP se detallan a continuación:
• La ASEP y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) otorga a la Compañía una concesión
para la generación de energía hidroeléctrica mediante la explotación del aprovechamiento
hidroeléctrico ubicado sobre la cuenca del Río David, provincia de Chiriquí.
• Cubrir los costos de las medidas de investigación y control por cualquier daño ocasionado al
ambiente. Estas medidas de investigación serán establecidas por la Autoridad Nacional del
Ambiente en coordinación con las autoridades competentes.
La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) otorgó a la Compañía derechos de uso de aguas
para utilizar un volumen de 292,075,200 m3/año a razón de cinco mil litros (5 ,000 1/s) por segundo
durante los meses de diciembre a mayo y trece mil quinientos litros (13 ,5 00 1/s) por segundo
durante los meses de junio a noviembre, para uso hidroeléctrico, de la fuente hídrica denominada
Río David, cuya capacidad promedio de generación eléctrica es de 4.95MW.
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20. Compromisos y Contingencia (continuación)
La Compañía pagará a la ANAM una tarifa anual de B/.3, 096 por el derecho del uso de las aguas,
según contrato 38-2005 . Deberá garantizar como caudal ecológico del 10% del caudal promedio
interanual y deberá establecer y mantener un registro permanente de los caudales que circulan
entre el sitio de presa y la casa de máquinas.

Contrato de compra - venta de energía
El 5 de julio de 2007, la Compañía firmó con la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí,
S. A. (EDECHI), un contrato para el acceso y uso al sistema de distribución de energía propiedad
de EDECHI, por un período de vigencia de 30 años renovables, período en el cual se vence la
concesión otorgada por el estado mediante contrato firmado con la ASEP que van desde el año
2003 al año 2033 , renovable.
El l 8 de junio de 2006, la Compañía firmó con la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí,
S. A., un contrato para el suministro de potencia y energía de largo plazo por un período de 10
años que van desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de julio de 2019. Para el cumplimiento
de este contrato existe una fianza con la Compañía Internacional de Seguros, S. A. por la suma de
B/.56, 034.
La Compañía mantiene un contrato de operación y mantenimiento con Ingeniería, Montaje y
Mantenimiento, S. A., en el cual esta asume las responsabilidades de operación y mantenimiento
de la central y recibe a cambio reembolso de gastos de operación y mantenimiento adicionalmente
una remuneración igual al 7% de dichos gastos incurridos en la operación y mantenimiento.

Contingencia
La Compañía puede estar expuesta a costos ambientales en el curso ordinario del negocio. Los
pasivos son registrados cuando los estudios de impacto ambiental indican que las medidas
correctivas son obligatorias y los costos pueden ser estimados de forma razonable. Al 3 l de
diciembre de 2015 y 2014, no existen pasivos ambientales conocidos.
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes las declaraciones del impuesto sobre la renta de las
entidades constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el año terminado el 3 l de
diciembre de 2015.
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IV Parte
Gobierno Corporativo
De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de
noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al bu e n
gobierno corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la
presentación que se incluye a continu aci ón, sin perjuicio de las explicaciones adicionales q ue
se estimen necesarias o convenientes.
En caso de que la sociedad registrada se enc uen ~re
sujeta a otros regímenes especia les en la mate ria, elaborar al respecto.

l.

Contenido mínimo
Indique si se han adoptado a lo interno de la orga nización reglas o procedimientos de buen gobierno
corporativo? En caso afirm ativo, si so n basadas en alguna reglamentac ión específica

No se tiene políticas de gob ierno corporativo. El contro l accionario es ejercido en su totalidad por SDF
ENERGY GRO UP, IN C., la cual designa a la totalidad de los d irectores. Las reg las de Gob ierno Corporativo
existe ntes son aplicab les en la socieda d matriz y a través de la misma a la subsidiaria.
2.

Indique si estas reglas o procedimientos contempla n los siguientes temas:
a.
Supervisió n de la s activi dades de la organización por la Junta Directiva .
El co ntrol accio nario es ejercido en su totalidad por SDF ENERGY GROUP, INC., la cua l designa a la tota lid ad
de los directores. Las reg las de Gob ierno Corporativo existentes son aplicab les en la sociedad matriz y a
través de la misma a la su bsidiaria . La s reglas existentes en la matriz si conte mplan la supervisión de
actividades de la organ ización por la Junta Directiva.
b. Existencia de criterios de independencia ap licab les a la designación de Directores frente al contro l
accionario.
No existen ta les cr iterios de independe ncia . El contro l accio nario es ejercido en su totalidad por SDF
ENERGY GROU P, IN C., la cual designa a la totalidad de los directores. Las reglas de Gob ierno Corporativo
existe ntes son aplicables en la sociedad matriz y a través de la misma a la subs idiaria.
c.
Existencia de criterios de independencia aplicab les a la designación de Directores f rente a la
adm ini stración.
El co ntrol acc ionario es ejercido en su totalidad por SDF ENERGY GRO UP, IN C., la cua l designa a la tota lidad
de los directores. Las reg las de Gobierno Corporativo ex iste ntes son ap lica ble s en la soc iedad matriz y a
través de la misma a la subsidiaria. Como quiera que a nivel de la matriz existen criterios de ind ependenc ia
entre designación de Directores y adm inistración propia de la empresa, dicha s reglas son apl icab les en la
subsidiaria.
La formula ción de reglas que evite n dentro de la organización el cont ro l de poder en un grupo
d.
reducido de emp leados o directivos.
El co ntrol accionario es ejercido en su totalidad por SDF ENERGY GROUP, IN C., la cua l des igna a la totalidad
de los directores . Las reglas de Gobierno Corporativo existentes son aplicab les en la sociedad matriz y a
través de la misma a la subsidi aria.
e.
Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de Riesgos,
de Aud itoría .
El co ntrol acc ionario es ejercido en su totalidad por SDF ENERGY GROUP, IN C., la cua l designa a la tota lidad
de los directores . Las reg las de Gobierno Corporativo existentes son ap licab les en la sociedad matriz y a
través de la misma a la subsidiaria.
f.

La ce lebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y leva ntamie nto de actas que reflejen
la toma de decisiones.
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El contro l accionaría es ejercido en su totalidad por SDF ENERGY GROUP, INC., la cual des igna a la tot ca lidad
de los directores. Las reglas de Gobierno Corporativo ex istentes son aplicab les en la sociedad mat r iz y a
través de la misma a la subs idiaria . La Junta Directiva realiza reun iones periódicamente y de las m isnnas se
levantan las actas correspondientes .
g.
Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información.

3.

El control accionaría es ejercido en su totalidad por SDF ENERGY GROUP, INC., la cual designa a la totca lidad
de los directores. Las reglas de Gobierno Corporat ivo existentes son apl icab les en la sociedad matriz y a
través de la misma a la subsidiaria. Dichas normas contemplan los derechos de los directores.
Indique si se ha adoptado un Código de Etica . En caso afirmativo, señale su método de divulgación a
quienes va dirigido.
No ha sido adoptado un Cód igo de Ética.
Junta Directiva

4.

Ind ique si las reg las de gob ierno corporativo estab lecen parámetros a la Junta Directiva en re lación con los
siguientes aspectos:
a.
Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros.
No tenemos políticas de gobierno corporativo .
b.
Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, as í como la torna de
decisiones.
No tenemos políticas de gobierno corporativo.
c.
Políticas y procedimientos para la se lección, nombram iento, retribución y destitución de los
principales ejecutivos de la empresa.
No tenemos políticas de gobierno corporativo. El control acciona río es ejercido en su tota lidad por SDF
ENERGY GROUP, INC., la cua l designa a la tota lidad de los directores. Las reglas de Gobierno Corporativo
existentes son aplicab les en la sociedad matriz y a través de la misma a la subsidiaria.
d.
Sistemas de eva luación de desempeño de los ejecutivos clave.
No tenemos políticas de gobierno corporativo. El control accionaría es ejercido en su totalidad por SDF
ENERGY GROUP, INC., la cua l designa a la tota lidad de los directores . Las reg las de Gobierno Corpo r ativo
existentes son ap licables en la sociedad matriz y a través de la misma a la subsidiaria.
e. Control razonable del riesgo .
No tenemos po líticas de gobierno corporativo. El contro l accionaría es ejercido en su tota lidad por SDF
ENERGY GROUP, INC., la cual designa a la total idad de los directores. Las reglas de Gob ierno Corporativo
existentes son aplicables en la sociedad matriz y a travé s de la misma a la subsidiaria.
f.
Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonab lemente la posición financiera de la
empresa.
No tenemos políticas de gobierno corporativo. El control accionaría es ejercido en su tota lidad por SDF
ENERGY GROUP, INC., la cua l designa a la tota lidad de los directores . Las reglas de Gob ierno Corporativo
existentes son ap licab les en la sociedad matriz y a través de la misma a la subsidiaria. Las reg las dispuestas
a nivel de la matriz obligan a la admin istración a la preparación y mantenimiento de la contabil idad y al
reporte f inanciero a la Junta Directiva. La Junta Directiva t iene la obligación de presentar anualmente los
Estados Financieros a la Asamb lea de Accionistas, la cua l dispone para su auditoría a través de auditores
externos des ignados por ésta.
g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregu laridades.
No tenemos políticas de gobierno corporativo. El contro l accionarlo es ejercido en su totalidad por SDF
ENERGY GROUP, INC., la cua l designa a la tota lidad de los directores. Las reg las de Gobierno Corporativo
existentes son ap licables en la sociedad matriz y a travé s de la misma a la subsidiaria. Las reg las dispuestas
a nive l de la matriz ob ligan a la administración a la preparación y mantenimiento de la contab il idad y al
reporte financ iero a la Junta Directiva. La Junta Directiva tiene la obligación de presentar anua lmente los
Estados Financieros a la Asamblea de Accionistas, la cua l dispone para su aud itoría a través de aud itores
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externos designados por ésta .

f

h.

Ade cuada representac ión de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios.

(Esta información debe sumin istrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas pÚ' blicas
de otros valores, se suministrará so lo cuando sea de importancia para el público inversionista a juic: io del
emisor).
No tenemos po líticas de gobierno corporativo. El contro l accionario es ejercido en su totalidad p~ r SDF
ENERGY GROUP, INC., la cual designa a la tota lidad de los directores . Las reglas de Gobierno Carpo rat ivo
existentes so n aplicables en la sociedad matriz y a través de la misma a la subsidiaria .
i.
Meca nismos de contro l interno del manejo de la sociedad y su supe rv isión periódica.

S.

No tenemos políticas de gobierno corporativo. El contro l accionario es ejercido en su tota lidad por SDF
ENERGV GROUP, INC., la cual designa a la total idad de los directores. Las reg las de Gobierno Corpo rat ivo
existe ntes son aplicables en la sociedad matriz y a través de la misma a la subsid iaria.
Indique si las reg las de gobierno corporativo contemp lan incompatibi lidades de los miembros de la Ju nta
Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraord inarias, ni para perseguir la consecución
de intereses personales .
No tenemos políticas de gobierno corporativo. El contro l accionario es ejercido en su tota lidad por SDF
ENERGV GROUP, INC., la cua l designa a la tota lidad de los directores. La s reg las de Gob ierno Corporat ivo
existentes son aplicables en la sociedad matriz y a travé s de la misma a la subsidiaria . En principio las regla s
de la matriz obligan a la sociedad a la aprobación por ciertos porcentajes los co ntratos principa les para el
manejo de l negocio de la sociedad.
Composición de la Junta Directiva

6.

a. Número de Directores de la Sociedad
Actualmente son 3.
b. Núm ero de Directores Independientes de la Administración
Ninguno de los Directores participa en la Administrac ión .
c. Número de Directores Independie ntes de los Accionista s
Los 3 Directores son designados por el ún ico accionista .
Accionistas

7.

Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos de los
accion istas, tales como :
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia.
(Esta información debe sumin istrarse en todo caso de ofertas públicas de accione s. Para ofertas púb licas
de otros valores, se sumin istrará so lo cuando sea de importancia para el púb lico inversionista a juicio del
emisor).
Consideramos estas reglas no son relevantes en la presente Emisión.
b. Acceso a información referente a criterios de se lección de auditores externos.
(Esta información debe sumin istrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas púb licas
de otros valores, se sumin istrará so lo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio de l
emisor).
Consideramos estas reglas no son re levantes en la presente Em isión.
c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accion istas, de conformidad con el Pacto Socia l y/o
estatutos de la sociedad.
(E sta información debe sumin istrarse en todo caso de ofertas púb licas de acciones. Para ofertas pública s
de otros valores, se sumin istrará so lo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del
em isor).
Consideramos estas reg las no son re levantes en la presente Em isión .
d. Acce so a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva.
(E sta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para oferta s pública s
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de otros va lores, se suministrará so lo cuando sea de importancia para el público invers ionista a juic io del
emisor).
Consideramos estas reglas no son relevantes en la presente Em isión.
e. Acceso a info rmació n referente a remuneración de los Ejecutivos Clave.
(Esta información debe sumini strarse en todo caso de ofertas púb licas de acciones. Para ofertas p blicas
de otros valores, se sum inistrará solo cuando sea de importancia para el público inversionista a ju ic: io de l
em isor).
Consideramos estas reglas no son re levantes en la presente Emisión.
f. Conocimiento de los esq uema s de remuneración accio naría y otros beneficios ofrecidos a los emp l-eados
de la sociedad.
(Esta informac ión debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas pú blicas
de otros va lores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público inversion ista a ju icio de l
emisor).

8.

Consideramos estas reglas no son re levantes en la presente Emisión.
Comités
Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformació n de comités de apoyo ta les como :
a.
Com ité de Auditoría; o su denominación equivalente
No.
b.

Com ité de Cump li miento y Administración de Riesgos; o su denominación eq uivalente

No.
c. Comité de Eva luación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o su denom in ación
equivalente
No.
d. Otros:
>

9.

A nivel de matriz existen 3 Comités: l. Comité de Administración . 2. Com ité de Seguimiento de Proyectos.
3. Com ité de Presupuesto y Finanzas.
En caso de ser afirm ativa la respuesta anterior, se encuentra n constituid os dichos Com ité s para el período
cubierto por este reporte?
a. Comité de Auditoría
No.
b. Com ité de Cum plimi ento y Administración de Riesgos.
No.
c. Comité de Eva lu ación y Postul ación de directores ind ependientes y ejecutivos clave.
No .
Conformación de los Comités

10.

Indique cómo están conformados los Comités de :
a. Auditoría (núm ero de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 Directores -2
independientes- y el Tesorero) .
b. Cump limiento y Administración de Riesgos
c. Eva luación y Postulac ió n de directores independientes y ejecutivos clave.
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V Parte

Divulgación

El día 29 de abril del 2015 se tiene previsto reun1on de Asamblea de Accionistas y Ju ~ ta
Directiva para la divulgación y entrega de los Estados Financieros al cierre del 31 de diciemb re
de 2015.

r

FIRMA

Román R. Ricord Brown

Gerente General

l
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-------------------------:-----------DE CLARAC 1O N NOTARIAL JURADA--------------------------------------En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notaria 1 del mism
nombre, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil once (201 1), ante m
ROBERTO RENE ROJAS CONTRERAS, Notario Público Primero del Circuito de P <mamá, co
cédula número cuatro- cien- mil ciento cuarenta y cuatro (4-100-1144), compareciera
personalmente RAMÓN ENRIQUE FERNÁNDEZ QUIJANO, varón, panameño, mayor de edad
casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho -

tresciento
. \ -~

;

setenta y ocho - trescientos ochenta y ocho (8-378-388), en su calidad de Presidente

\

:('

. ,·¡

,... ·.

Representante Legal; GILBERTO ANTONIO VEGA NÚÑEZ, varón, panameño, mayor de edad

. , • soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho -

•'·

,....

dosciento

veintiséis - mil novecientos ochenta (8-2269-1980), en su calidad de Tesorero; ROMA
RICARDO RICORD BROWN, varón, panameño, mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad
con cédula de identidad personal número ocho - doscientos sesenta y uno -

..... -.

dosciento

ochenta y siete (8-261 -287), en su calidad de Gerente General ; y LIZA GIOVANNA BANDIER
PITTI, mujer, panameña, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad, con cédula d
identidad personal número ocho- cuatrocientos treinta y tres -ochocientos diecisiete (8-433
,·,·

817), en su calidad de Gerente Financiero, respectivamente de SALTOS DEL FRANCOlÍ S.A.
.···

.

'

sociedad anónima inscrita a la Ficha cuatrocientos veintinueve mil quinientos veinticinc
(429525), Documento cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis (436486), d

'

'• ·'

.••_· ..;,.·.··.•·1''

la Sección Mercantil del Registro Público, todos con residencia en P.H. Capital Plaza, Oficin
novecientos uno (901 ), Avenida Roberto Molla y Paseo del Mar, Costa del Este, Distrito d
Panamá, Provincia de Panamá, personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a la
disposiciones contenidas en el Acuerdo ocho-dos mil (8-2000) de veintidós (22) de Mayo d "
\-'.'

l

'•'

Dos Mil (2000) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, p
:.n·.'

este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:---------------------------·.
'

~

... ,·,

..

,·.. ··

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente
:¡-,'

_,,·,,

SALTOS DEL FRAN C OlÍ S. A. ------------------------------------------------------------------------------------

,,

b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsa
,L

·.\

•

·.·.'

! ·: .

• '

' ''

¡-:·-··

l

~·
'

sobre hechos de importancia , ni omiten información sobre hechos de importancia que deba

j

.. ·'•

ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999)
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... .
_,.,·.·.··
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us reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hech a 'S en dicho
· ·· ·· ' .·;. " nforme no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron
'.

echas . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. , .: ; : ··. ·
. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cua lquier otra información financiera
mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la

condición

_.-;.-.:,,·.
,_ .. ·

'

....... ,1

.

~·

... ' ..·

y los resultados de las operaciones de SAL TOS DEL FRANCOlÍ S .A., para el

:,
•,("·'

.... ti

..

·~·

eríodo correspondiente del cero uno (01) de enero de dos mil quince (2015) al treinta y uno
31) de diciembre de dos mil quince (20 15) .---------------------------------------------------------------------. Que los firmantes :d.1. Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles

,·;

,,,.·.·,i·'·.

nternos en la empresa; d.2. Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen

:1' .1 .- \¡',_: ;

·-~

ue toda la información de importancia sobre SAL TOS DEL FRANCOlÍ S.A. y sus subsidiarias
onsolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el período en el que
os reportes han sido preparados . d.3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de

~

,·, '

.'

.,.

..

': , . ¡ ;

.- '

~ ;'

AL TOS DEL FRANCOlÍ S.A. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los
stados Financieros . d.4. Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre
a efectividad de los controles internos con base en las eva luaciones efectuadas a esa fecha .---Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de SAL TOS DEL FRANCOLÍ S.A.,
o siguiente: e.1. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y
peración de los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de
,·'

AL TOS DEL FRANCOlÍ S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera , e
•. , J•'

ndicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. e.2. Cualquier
raude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan
n rol significativo en la ejecución de los controles internos de SAL TOS DEL FRANCO U S.A.
. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de
ambios significativos en los controles internos de SAL TOS DEL FRANCOLI S.A., o
ualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con
osterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con
especto a deficiencias o debilidades de importancia de la empresa. ------------------------------------sta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de
a1ores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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=========================================================================
Leída como le fue al compareciente esta escritura pública en presencia de
instrumentales, TAIRI TIJERINO, con cédula de identidad personal
setenta y cuatro- ochocientos cuatro (8-774-804) y ORIANNA HAMBLIN, con

edad , vecinos de esta ciudad , a quienes conozco y son hábiles para el cargo , .la
conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia ante mí, el

RAMi:~
ROMAN RICARDO RICORD

4L-tP. dett~

ORIANNA HAMBLI

