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Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias (“el
Grupo”), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y el
estado consolidado de ganancia o pérdida y otros resultados integrales, estado consolidado de cambios en el
patrimonio y el estado consolidados de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los
estados financieros consolidados, así como un resumen de las principales políticas contables y otra
información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias al 31 de
diciembre de 2020, y su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidado por el año
terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Base para la Opinión
Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados de nuestro informe.
Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para los Contadores Profesionales (Código de
Ética de IESBA) y el Código de Ética Profesional para los Contadores Públicos Autorizados de Panamá
(Capítulo V de la Ley 57 del 1 de septiembre de 1978), y hemos cumplido las demás responsabilidades de
ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética IESBA. Creemos que la evidencia de
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.
Asuntos de Énfasis
Llamamos la atención a la Nota 21 de los estados financieros consolidados, que describe la incertidumbre
surgida por la posible afectación del COVID-19. En este sentido, dada a la incertidumbre de los potenciales
efectos derivados de esta situación extraordinaria de emergencia sanitaria en el futuro, podrían surgir nuevos
hechos que hagan que los importes y plazos por los que finalmente se recuperan los activos y se liquiden los
pasivos, difieran de los indicados en estos estados financieros consolidados adjuntos. Nuestra opinión no ha
sido modificada en relación con esta cuestión.
Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo por los
Estados Financieros Consolidados
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
consolidados de acuerdo con las NIIF’s, y del control interno que la Administración determine como
necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados que no contengan errores
importantes, ya sea debido a fraude o error.
Al preparar los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad
del Grupo para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados
con el negocio en marcha y utilizar la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la
Administración pretenda liquidar el Grupo o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista
que hacerlo.
Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de información
financiera del Grupo.

Deloitte LATCO
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Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados
Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su
conjunto no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que
incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de
que una auditoría llevada a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará
un error importante cuando éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran
importantes si, individualmente o de manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones
económicas de los usuarios en base a estos estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos el juicio
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros consolidados,
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos
riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es
mayor que uno que resulte de error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación,
omisiones intencionales, declaraciones erróneas, o la violación del control interno.

•

Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Grupo.

•

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración.

•

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

•

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

•

Obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada relacionada con la información financiera de las
entidades o actividades de negocios que conforman el Grupo para expresar una opinión sobre los estados
financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría del
Grupo. Nosotros somos los únicos responsables por nuestra opinión de auditoría.

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

2 de julio de 2021
Panamá, República de Panamá

Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias
Estado consolidado de situación financiera
31 de diciembre de 2020
(En balboas)
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Cuentas por cobrar:
Clientes
Relacionadas
Otras
Total de cuentas por cobrar

Notas
4

5
18

Seguros pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Impuesto sobre la renta pagado por anticipado
Inventario

Total de activos corrientes
Activos no corrientes
Planta, edificio, mobiliario y equipos, neto de
depreciación y amortización acumuladas e inventario d
Terrenos
Derechos de concesión
Depósitos de garantía
Fondo de cesantía
Arrendamiento financiero, neto de dep acumulada
Impuesto sobre la renta diferido
Total de activos no corrientes

Total de activos

8
6
7
14
9
17

2020

2019

Pasivos

7,168,912

7,551,482

Pasivos corrientes
Préstamo por pagar, porción corriente
Préstamo por pagar a relacionadas

4,097,179
44,824
4,142,003

5,301,935
14,831
45,493
5,362,259

Cuentas por pagar:
Proveedores
Relacionadas
Total de cuentas por pagar

409,322
72,099
114,842
230,937
12,138,115

431,112
61,802
114,842
203,671
13,725,168

224,471,802
6,909,494
1,309,408
5,219
140,640
40,815
1,037,603
233,914,981

230,838,645
6,909,494
1,343,566
5,689
136,261
42,219
1,138,997
240,414,871

246,053,096

254,140,039

Intereses por pagar
Intereses por pagar a relacionadas
Gastos acumulados por pagar
Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Préstamo por pagar, excluyendo porción corriente
Instrumentos financieros de derivados
Prima de antigüedad
Pasivo arrendamiento financiero
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos
Patrimonio
Acciones comunes, autorizadas, emitidas y
en circulación 69,592,000 acciones con valor
nominal de B/.1.00 cada una
Reservas de cobertura
Déficit acumulado
Impuesto complementario
Total de patrimonio

Total de pasivos y patrimonio

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Notas
5,11
5

2020

2019

10,077,168
83,105,191

10,549,667
73,168,998

595,006
106,400
701,406

1,538,557
105,205
1,643,762

1,724,928
852,678
213,595
96,674,966

2,320,381
2,757,828
254,950
90,695,586

5,11
19

98,256,828
8,501,235
79,400
44,696
106,882,159
203,557,125

108,333,997
4,871,228
64,495
44,103
113,313,823
204,009,409

10
19

69,592,000
(8,501,235)
(18,583,683)
(11,111)
42,495,971

69,592,000
(4,871,228)
(14,579,938)
(10,204)
50,130,630

246,053,096
-

254,140,039

5

5

Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias
Estado consolidado de ganancia o pérdida y otros resultados integrales
por el año terminado el 31 de diciembre de 20120
(En balboas)
Notas
Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos
Costos de transmisión y compra de energía
Gastos de personal
Depreciación y amortización
Otros gastos de administración
Costos financieros, neto
Pérdida antes del impuesto sobre la renta

5

19,505,309
72,816
(2,163,161)
(1,063,144)
(6,498,273)
(2,518,500)
(11,233,471)
(3,898,424)

13
14
8
5,15
5,16

Impuesto sobre la renta:
Diferido
Corriente
Total de impuesto sobre la renta

17
17

(101,394)
(3,927)
(105,321)

Pérdida neta
Otros resultados integrales
Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse
posteriormente al resultado del año
Coberturas de flujo de efectivo - porción efectiva de
cambios en el valor razonable
Otros resultados integrales
Total de otros resultados integrales

2020

19

27,242,512
26,547
(6,448,547)
(1,643,685)
(6,520,517)
(3,794,134)
(13,171,254)
(4,309,078)

559,689
559,689

(4,003,745)

(3,749,389)

(3,630,007)
(3,630,007)
(7,633,752)

(3,769,129)
(3,769,129)
(7,518,518)

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias
Estado consolidado de cambios en el patrimonio
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)
Nota
Saldo al 1 de enero de 2019

Acciones
comunes

Reservas de
cobertura

69,592,000

(1,102,099)

Déficit
acumulado

Impuesto
complementario

(10,830,549)

(9,961)

Resultados integrales del año

57,649,391
-

Pérdida neta
Otros resultados integrales

Total de
patrimonio

19

Total de resultados integrales del año

-

-

(3,769,129)

-

(3,769,129)

(3,749,389)
(3,749,389)

-

(3,749,389)

-

(3,769,129)

-

(7,518,518)

Distribuciones a los accionistas
Impuesto complementario

-

-

-

(243)

Total de distribuciones a los accionistas

-

-

-

(243)

(243)
(243)

Saldo al 31 de diciembre de 2019

69,592,000

(4,871,228)

(14,579,938)

(10,204)

50,130,630

Saldo al 1 de enero de 2020

69,592,000

(4,871,228)

(14,579,938)

(10,204)

50,130,630

Resultados integrales del año
Pérdida neta
Otros resultados integrales
Total de resultados integrales del año

19

-

-

(3,630,007)

-

(3,630,007)

(4,003,745)
(4,003,745)

-

(4,003,745)

-

(3,630,007)

-

(7,633,752)

Distribuciones a los accionistas
Impuesto complementario

-

-

-

(907)

Total de distribuciones a los accionistas

-

-

-

(907)

Saldo al 31 de diciembre de 2020

69,592,000

(8,501,235)

(18,583,683)

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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(11,111)

(907)
(907)
42,495,971

Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias
Estado consolidado de flujos de efectivo
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Pérdida neta
Ajustes por:
Costos financieros, neto
Depreciación y amortización de planta, edificio, mobiliario y equipos

Notas

2020

2019

(4,003,745)

(3,749,389)

11,233,471
6,425,372

13,171,254
6,444,141

38,743
34,158
101,394
3,927
16,584
13,849,904

42,219
34,159
(559,689)
21,310
15,404,005

1,220,258
21,790
10,297
(27,266)
470
(973,621)
(41,355)
(1,678)
14,058,799
12,969
(8,253,568)
5,818,200

(186,921)
(53,892)
88,142
243
(24,094)
548,024
(83,558)
(66,339)
15,625,610
8,898
(9,131,351)
6,503,157

(4,379)
(58,529)
(62,908)

(16,132)
20,022
(27,314)
(23,424)

4,450,912
(10,549,668)
(38,199)
(907)

5,499,970
(9,226,668)
(45,111)
(243)

Efectivo neto usado en las actividades
de financiamiento

(6,137,862)

(3,772,052)

(Disminución) aumento neto en el efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

(382,570)
7,551,482
7,168,912

2,707,681
4,843,801
7,551,482

5,485,281

3,938,011

Depreciación de activo por derecho de uso
Amortización de la concesión
Impuesto sobre la renta diferido
Impuesto sobre la renta corriente
Provisión para prima de antigüedad

16
8
7
17
17

Cambios en:
Cuentas por cobrar
Seguros pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Impuesto pagado por anticipado
Inventario
Depósitos de garantía
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Pagos de prima de antigüedad
Intereses recibidos
Intereses y comisiones pagados
Impuesto sobre la renta pagado
Efectivo neto provisto por las actividades de operación

18

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Aportes al fondo de cesantía, neto de retiros
Producto de la venta de equipo rodante y mobiliario y equipo
Adquisición de planta, mobiliario y equipo
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

8
8

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Nuevos préstamos - compañías relacionadas
Abono a préstamos por pagar
Pago por arrendamientos
Impuesto complementario

5
11

6

Transacciones no monetarias
Capitalización de intereses

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)
1. Información general
Fountain Hydro Power Corp. (antes “Fountain Intertrade Corp.”) fue constituida de acuerdo con las leyes de
la República de Panamá, mediante escritura pública No.4792, el 29 de marzo de 2007.
Mediante reunión de Asamblea de Accionistas y Directores de Fountain Intertrade Corp. celebrada el 6 de
diciembre de 2017, se aprobó modificar el artículo primero del pacto social cambiando su nombre a Fountain
Hydro Power Corp. La modificación al pacto social quedó inscrita en el Registro Público de Panamá el 3 de
abril de 2018, mediante escritura pública No.4102 de 21 de marzo de 2018.
El capital en acciones de Fountain Hydro Power Corp. está representado por el 50.1% y 49.9% de
participación accionaria por Agua Imara ACA Pte. Ltd. y Panama Hydroelectric Ventures, Inc.,
respectivamente.
Los estados financieros consolidados comprenden a Fountain Hydro Power Corp. y sus subsidiarias
(colectivamente llamadas el “Grupo”). Las subsidiarias son las tenedoras de los terrenos que fueron
adquiridos para la construcción del proyecto y no llevan a cabo ninguna otra operación.
Las compañías subsidiarias que conforman los estados financieros consolidados son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riveiro Enterprises Inc.
Blueten Corp.
Eucalipto Properties, S. A.
Live Energy Properties, S. A.
Yacurama Properties, S. A.
Almond Tree Properties, S. A.
Avocado Properties, S. A.
Bambu Properties, S. A.
Lake and Mountain Properties Inc.
Blueven, Corp.
Lake View Properties Inc.
River View Properties Inc.
Trinity Financial Overseas Corp.
Dam Site Properties Inc.
Forest View Properties Inc.
Downhill Properties Inc.
Corner View Properties, Inc.
Damview Inc.
Tropical Power Inc.
Blueven, Corp. 2

Proyecto de Generación Hidroeléctrica “Bajo Frío”
En septiembre del 2011, Fountain Hydro Power Corp. comenzó la etapa de construcción, bajo un contrato de
concesión de una planta de generación hidroeléctrica denominada “Bajo Frío”, localizada en el corregimiento
de Breñón, en el Distrito de Renacimiento y en los corregimientos de Gómez, Aserrío de Gariché y San
Andrés en el Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. La etapa de construcción del proyecto finalizó en el
segundo trimestre del 2015. El proyecto comprende la construcción y operación de una central hidroeléctrica
de 58 MW de capacidad instalada en la Provincia de Chiriquí, República de Panamá.
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Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)
Fountain Hydro Power Corp. tiene una concesión para la generación eléctrica a través de la explotación de
una central hidroeléctrica. Originalmente esta concesión era de 23.88 MW; sin embargo, mediante Nota No.
DSAN-1344-10 fechado el 16 de junio de 2010, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) aceptó la
solicitud de Fountain Hydro Power Corp. de incrementar la potencia instalada de 23.88 MW a 58 MW.
Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo opera y vende electricidad y capacidad de generación eléctrica a
compañías de distribución conforme a los términos de contratos de compraventa de energía, así como
ventas a través del mercado ocasional de Panamá.
La oficina principal del Grupo se encuentra ubicada en la ciudad de Panamá, Calle 50, Plaza Credicorp Bank,
piso 6, oficina 605. El Grupo mantenía un total de 24 empleados permanentes.
2. Aplicación de nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s)
En el año en curso, el Grupo implementó una serie de NIIF nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) las cuales son obligatorias y
entraron en vigor a partir de los ejercicios que iniciaron en o después del 1 de enero de 2020.
Impacto de la aplicación inicial de la enmienda de concesiones sobre arrendamientos relacionadas
con COVID-19 a la NIIF 16
El 28 de mayo de 2020, el IASB emitió una enmienda a la NIIF 16, que incluye una solución práctica opcional
para los arrendatarios para no contabilizar las concesiones de alquiler de COVID-19 como modificaciones de
arrendamiento.
La solución práctica aplicará únicamente para los arrendatarios que reciben una concesión de alquiler como
consecuencia del COVID-19 siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
•

El cambio en los pagos de arrendamiento da como resultado una contraprestación revisada para el
arrendamiento que es sustancialmente igual o menor que la contraprestación para el arrendamiento que
precede inmediatamente al cambio.

•

Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo los pagos originalmente pendientes al
30 de junio de 2021 o antes; y

•

No hay cambios sustanciales a otros términos y condiciones del arrendamiento.

El Grupo ha aplicado la solución práctica a todas las concesiones de arrendamiento que cumplen las
condiciones en la NIIF 16.46(b), y no ha afectado períodos anteriores. El Grupo se ha beneficiado con
descuentos de hasta el 40% desde octubre 2020 hasta diciembre 2020. Para el 2021 se ha beneficiado con
un descuento del 16% (ver Nota 9).
Impacto inicial de la aplicación de otras NIIF nuevas y modificadas
Otras modificaciones e interpretaciones se aplicaron por primera vez a partir del 1 de enero de 2020, y su
adopción no ha tenido impacto en estos estados financieros consolidados:
-

Aplicación de la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Enmienda a la NIIF 9, NIC 39, y la NIIF 7)

-

Modificaciones a las referencias del Marco Conceptual en las NIIF

-

Modificaciones a la NIIF 3: Definición de un Negocio

-

Enmiendas a la NIC 1 y a la NIC 8: Definición de Material
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Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)
Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas que aún no son efectivas
En la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, el Grupo no ha aplicado las
siguientes Normas NIIF nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están vigentes:
NIIF 17

Contratos de seguro

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28

Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o
negocio conjunto

Modificaciones a la NIC 1

Clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes

Modificaciones a NIIF 3

Referencias al marco conceptual

Modificaciones a NIC 16

Propiedad, planta y equipo - antes de ser utilizados

Modificaciones a NIC 37

Contratos onerosos - costos de cumplir con un contrato

Mejoras anuales a las NIIF,
Ciclo 2018 - 2020

Modificaciones a NIIF 1 - Primera adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera, NIIF 9 - Instrumentos
financieros, NIIF 16 - Arrendamientos y la NIC 41 - Agricultura

El Grupo se encuentra en proceso de evaluación de los impactos, si los hubiera, en la adopción de las
nuevas normas emitidas y que no están en vigencia.
3. Bases de elaboración y políticas contables
Un resumen de las políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados financieros
consolidados se presenta a continuación:
3.1 Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF).
3.2 Base de medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los
instrumentos financieros de derivados que se miden al valor razonable con cambios en resultados.
3.3 Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros consolidados están expresados en Balboas (B/.), que es la moneda funcional del
Grupo. El Balboa es la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a Ia par y es de libre
cambio con el Dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel
moneda propio, y en su lugar, el Dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso
legal.
Resumen de las políticas de contabilidad más importantes
El Grupo ha aplicado consistentemente las siguientes políticas contables a todos los períodos presentados
en estos estados financieros consolidados.
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3.4

Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros consolidados de Fountain Hydro
Power Corp. y subsidiarias. El control se obtiene cuando la Compañía:
•
•
•

Tiene poder sobre una participada;
Está expuesta a, o tiene derechos sobre, rendimientos variables provenientes de su relación con
la participada; y
Tiene la habilidad de usar su poder sobre la participada y ejercer influencia sobre el monto de
los rendimientos del inversionista.

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

El tamaño del porcentaje de derechos de voto del Grupo relativo al tamaño y dispersión de los
porcentajes de otros poseedores de voto;
Derechos de voto potenciales mantenidos por el Grupo, otros accionistas u otras partes;
Derechos derivados de los acuerdos contractuales; y
Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que el Grupo tiene, o no tiene, la
habilidad actual para dirigir las actividades relevantes al momento que se necesite tomar
decisiones, incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas.

La consolidación de una subsidiaria comienza cuando el Grupo obtiene control sobre la subsidiaria y termina
cuando el Grupo pierde control de la subsidiaria. Específicamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria
adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de ganancia o pérdida desde la
fecha que el Grupo obtiene el control hasta la fecha en que el Grupo deja de controlar la subsidiaria.
Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intercompañías son eliminados en la consolidación.
3.5

Derechos de concesión

Los derechos de concesión pagados para la construcción, mantenimiento y explotación de la planta
hidroeléctrica de 58 MW tienen una duración de cincuenta (50) años. A partir del mes de junio de 2015,
fecha de la terminación del proyecto, el Grupo está depreciando el derecho de concesión en un período de
cuarenta y cuatro (44) años hasta llegar al período de vigencia de la concesión otorgada.
3.6

Inventario

El inventario consiste en piezas, repuestos y materiales que son valorados al costo. El costo se determina
utilizando el método de costo promedio. El Grupo evalúa la necesidad de registrar cualquier ajuste por
deterioro del inventario cada año.
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3.7

Planta, mobiliario y equipos

Los elementos de planta, mobiliario y equipos son medidos al costo menos la depreciación y amortización
acumuladas y las pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiere.
Si partes significativas de un elemento de planta, edificio, mobiliario y equipos tienen vidas útiles económicas
diferentes, se contabilizan como elementos separados (componentes significativos) de planta, edificio,
mobiliario y equipos.
Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de planta, edificio, mobiliario y
equipos son reconocidas en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales.
La depreciación se calcula para rebajar al costo de los elementos de planta, edificio, mobiliario y equipos
menos sus valores residuales estimados usando el método de línea recta durante sus vidas útiles
económicas estimadas, y es generalmente reconocida en el estado consolidado de resultados y otros
resultados integrales.
La vida útil económica estimada de planta, edificio, mobiliario y equipos son las siguientes:
Vida útil
Obras civiles
Equipos electromecánicos
Líneas de transmisión
Edificio
Mejoras
Equipo rodante
Mobiliario y equipo
Oficina

42 años
25 y 40 años
40 años
30 años
3 años
5 años
3, 5 y 10 años
10 años

Los desembolsos subsiguientes son capitalizados sólo cuando es probable que los beneficios económicos
futuros asociados con el desembolso fluyan hacia el Grupo.
Proyecto en proceso
Los costos de proyecto en proceso corresponden a desembolsos y obligaciones incurridos y adquiridos para
los equipos y mejoras. Estos costos consisten en el valor asignado a los acuerdos de contratos y
proveedores relacionados a materiales, insumos, entre otros. Una vez el trabajo es terminado, los costos
son reclasificados a las cuentas específicas de los activos fijos relacionados.
Terrenos
La planta y las edificaciones están construidas sobre los terrenos reconocidos al costo. Los terrenos no se
deprecian.
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3.8

Deterioro de activos

(i)

Activos financieros no derivados

El Grupo reconoce deterioro del valor para pérdidas crediticias esperadas por:
– Los activos financieros medidos al costo amortizado;
– Las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral; y
activos del contrato.
El Grupo mide el deterioro de valor por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el
tiempo de vida del activo, excepto por lo siguiente, que se mide al importe de las pérdidas crediticias
esperadas de doce meses:
– Instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha de
presentación; y
– Otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio (es decir, el riesgo
de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero) no ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial.
El deterioro de valor de las cuentas por cobrar se mide por un importe igual al de las pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida.
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, el Grupo considera la información
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Ésta incluye,
información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica del Grupo y una
evaluación crediticia informada, incluida aquella referida al futuro.
El Grupo asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente si tiene una
mora de más de 30 días.
El Grupo considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:
– No es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias por completo al Grupo, sin
recurso por parte del Grupo, a acciones como la ejecución de la garantía (si existe alguna); o
– El activo financiero tiene una mora de 90 días o más.
Medición de las pérdidas crediticias esperadas
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las pérdidas crediticias.
Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo (es decir, la
diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo
que el Grupo espera recibir). Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés
efectiva del activo financiero.
En cada fecha de presentación, el Grupo evalúa si los activos financieros registrados al costo amortizado
tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando han ocurrido uno o más
sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.
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La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos observables:
– Dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario;
– Una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora de más de 90 días;
– La reestructuración de un préstamo o adelanto por parte del Grupo en términos que ésta no
consideraría de otra manera;
– Se está convirtiendo en probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera; o
– La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades
financieras.
El deterioro del valor para los activos financieros medidos al costo amortizado se deduce del importe en
libros bruto de los activos.
El importe en libros bruto de un activo financiero se castiga cuando el Grupo no tiene expectativas
razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o una porción del mismo. En el caso de los
clientes individuales, la política del Grupo es descargar el importe en libros bruto cuando el activo financiero
tiene una mora de 180 días con base en la experiencia histórica de recuperaciones de activos similares. En
el caso de los clientes empresa, el Grupo hace una evaluación individual de la oportunidad y el alcance del
descargo con base en si existe o no una expectativa razonable de recuperación. El Grupo no espera que
exista una recuperación significativa del importe descargado. No obstante, los activos financieros que son
descargados podrían estar sujetos a actividades a fin de cumplir con los procedimientos del Grupo para la
recuperación de los importes adeudados.
Activos no financieros
Los valores según libros de los activos no financieros del Grupo (excluyendo los inventarios), son revisados a
la fecha de reporte, para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existe algún indicativo, entonces
el importe recuperable del activo es estimado.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el menor grupo de activos que
genera entradas de efectivo a partir de su uso continuo que son independientes de las entradas de efectivo
derivadas de otros activos o unidades generadoras de efectivo.
El importe recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor de uso y
su valor razonable, menos los costos de venta. El valor de uso se basa en el valor presente de los flujos de
efectivo futuros estimados usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones
actuales del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener del
activo o su unidad generadora de efectivo. Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado
consolidado de resultados y otros resultados integrales.
3.9

Instrumentos financieros

3.9.1

Reconocimiento y medición inicial

El Grupo reconoce los activos financieros y pasivos financieros inicialmente cuando el Grupo se hace parte
de las disposiciones contractuales del instrumento.
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Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación significativo)
o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una partida no medida al valor
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o
emisión. Un deudor comercial (cuenta por cobrar) sin un componente de financiación significativo se mide
inicialmente al precio de la transacción.
3.10

Clasificación y medición posterior

Activos financieros
El Grupo clasifica sus activos financieros en la siguiente categoría: Costo amortizado debido a que cumplen
las dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en resultados:
i.
ii.

el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos
financieros para obtener flujos de efectivo contractuales; y
las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Posterior al reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se miden a su costo amortizado usando el método
de interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. Cualquier ganancia o
pérdida en la baja en cuentas se reconoce en resultados.
Pasivos financieros
Pasivos financieros son medidos inicialmente al valor razonable menos cualquier costo de transacción
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos a costo amortizado usando el
método de interés efectivo.
Bajas en cuentas
El Grupo da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo
contractuales en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de
la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas
relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos.
El Grupo da de baja en cuentas a un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son
descargadas o pagadas, o bien hayan expirado.
Compensación
Un activo y pasivo financiero son compensados y el monto neto presentado en el estado consolidado de
situación financiera, cuando y sólo cuando el Grupo tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los
montos reconocidos y tenga la intención de liquidarlos por el monto neto, o de realizar el activo o liquidar el
pasivo simultáneamente.
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Instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas:
El Grupo mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición de riesgo en tasa de interés.
Los derivados implícitos son separados del contrato principal y registrado de forma separada si el contrato
principal no es un activo financiero y se cumplen con ciertos criterios.
Los derivados se miden inicialmente al valor razonable. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos
financieros derivados son valorizados al valor razonable y sus cambios generalmente se reconocen
resultados.
El Grupo designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura para cubrir la variabilidad en los flujos de
efectivo asociados con transacciones previstas altamente probables derivados de cambios en las tasas de
interés.
Al inicio de relaciones de coberturas designadas, el Grupo documenta el objetivo y estrategia de gestión de
riesgos para emprender la cobertura. El Grupo también documenta la relación económica entre la partida
cubierta y el instrumento de cobertura, incluyendo si se espera que los cambios en los flujos de efectivo de la
partida cubierta y el instrumento de cobertura se compensen entre sí.
Cobertura de flujo de efectivo
Cuando un instrumento derivado es designado como instrumento de cobertura de flujo de efectivo, la porción
efectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce en otros resultados integrales y se
presenta en la reserva de cobertura. La porción efectiva de los cambios en el valor razonable del derivado
que se reconocen en otros resultados integrales se limita al cambio acumulado en el valor razonable de la
partida cubierta, determinado sobre una base del valor presente, desde el inicio de la cobertura. Cualquier
porción inefectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de inmediato en el estado
consolidado de resultados y otros resultados integrales.
Si la partida cubierta deja de cumplir con los criterios para la contabilidad de coberturas o el instrumento de
cobertura se vende, expira, es terminado o se ejerce, la contabilidad de coberturas se descontinúa
prospectivamente. Cuando se descontinúa la contabilidad de coberturas para las coberturas de flujo de
efectivo, el importe que se ha acumulado en la reserva de coberturas permanece en el patrimonio hasta que,
en el caso de la cobertura de una transacción que resulta en el reconocimiento de una partida no financiera,
se incluye en el costo de la partida no financiera en el reconocimiento inicial o, en el caso de otras coberturas
de flujo de efectivo, se reclasifica en resultados en el mismo período o períodos en los que los flujos de
efectivo futuros esperados cubiertos afecten el resultado.
Si se dejan de esperar que los flujos de efectivo futuros cubiertos ocurran, los importes que se han
acumulado en la reserva de cobertura y el costo de la reserva de cobertura se reclasificarán inmediatamente
al resultado.
3.11

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar se mantienen a su costo amortizado.
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3.12

Arrendamiento

El Grupo evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. El Grupo reconoce un activo por
derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los contratos de
arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de 12
meses o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas electrónicas, computadoras personales y
objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos). Para estos arrendamientos, el Grupo reconoce los
pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta a través del período de vigencia del
arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del patrón del tiempo en que los beneficios
económicos proveniente del consumo de los activos arrendados.
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean
pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser
fácilmente determinada, el Grupo utiliza tasas incrementales.
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:
•

Para los contratos de arrendamientos de oficina, bodegas y otros; pagos de renta fija (incluyendo pagos
fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido.

•

Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o
tasa en la fecha de inicio;

•

El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;

•

El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar
las opciones; y

•

Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el período del
arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de situación
financiera.
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los
intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el
valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.
El Grupo revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de
uso relacionado) siempre que:
•

El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del
arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso
el pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de
descuento actualizada.

•

Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el
pago esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se
revalúa descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos
que el cambio en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso
se usa una tasa de descuento actualizada).
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•

Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como
un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo
del arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando
una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación.

El Grupo no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los períodos presentados.
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento
correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo
por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la
depreciación acumulado y pérdidas por deterioro.
Si el Grupo incurren una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado,
restaurar el ligar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los
términos y condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la NIC 37.
En la medida en que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el
activo por derechos de uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios.
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más corto entre el período del
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo
subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que el Grupo planea ejercer una opción de
compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha
de inicio del arrendamiento.
Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado consolidado de
situación financiera.
El Grupo aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza
cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de ‘terrenos, edificios, equipos,
mobiliario y mejoras a las propiedades arrendadas.
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la
medición del pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son
reconocidos como un gasto en el período en el que sucede el evento o condición que desencadena los
pagos y son incluidos en el concepto de “gastos de ventas, generales y administración” en el estado de
resultados y otros resultados integrales (ver Nota 22).
La NIIF 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en su lugar contabilizar cualquier
arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociados como un solo acuerdo. El Grupo no ha
utilizado este expediente práctico. Para contratos que contienen componentes de arrendamiento y uno o más
componentes de arrendamiento o de no arrendamiento adicionales, el Grupo asigna la consideración del
contrato a cada componente de arrendamiento bajo el método del precio relativo de venta independiente del
componente de arrendamiento y precio relativo de venta independiente agregado para todos los
componentes de no arrendamiento.
3.13

Provisión para prima de antigüedad

De acuerdo a la Ley No. 44 del 12 de agosto de 1995, en la cual se incorporan reformas al Código de
Trabajo, se establece que el derecho de la prima de antigüedad será a razón de una semana de salario por
cada año de trabajo, desde el inicio de la relación laboral, más la parte proporcional en el evento de no
completar el año.
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La prima de antigüedad se establece bajo el método de reserva, con cargo a gastos de operaciones y se
calcula a razón del 1.92% del total de salarios pagados durante el año.
La Ley No.44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de su vigencia, la obligación de los empleadores a
constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de antigüedad y la indemnización por
despido injustificado que establece el Código de Trabajo.
3.14

Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta del año incluye el saldo del impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto
sobre la renta es reconocido en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales, excepto
cuando está relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio u otros resultados
integrales.
3.14.1 Impuesto corriente
El impuesto corriente incluye el impuesto esperado por pagar o por cobrar sobre el ingreso o la pérdida
imponible del año y cualquier ajuste al impuesto por pagar o por cobrar relacionado con años anteriores. Se
mide usando tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente
terminado a la fecha del estado consolidado de situación financiera.
Los activos y pasivos por impuestos corrientes se compensan solo si cumplen ciertos criterios.
3.14.2 Impuesto diferido
El impuesto diferido es reconocido por las diferencias temporales existentes entre el valor en libros de los
activos y pasivos, para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios.
El impuesto sobre la renta diferido es medido a las tasas de impuestos que se esperan serán aplicadas a las
diferencias temporales cuando estas se reversen, basados en las leyes vigentes o sustancialmente vigentes
a la fecha de reporte.
La diferencia temporal que particularmente genera el impuesto sobre la renta diferido, corresponde al
beneficio de arrastre de pérdida y gasto de organización.
El impuesto diferido activo se reconoce únicamente cuando es probable que las utilidades gravables futuras
estarán disponibles contra las cuales las diferencias temporales puedan ser utilizadas. El impuesto diferido
activo es revisado en cada fecha de reporte y es reducido al momento en que se juzgue que es probable que
no se realizarán los beneficios relacionados con el impuesto.
Ingresos y costos de financiamiento
Los intereses ganados comprenden los intereses por los depósitos en cuentas bancarias y fondo de cesantía
y son reconocidos en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales a medida que los
mismos son devengados.
Los costos financieros comprenden los gastos de intereses sobre préstamos con instituciones financieras y
compañías relacionadas. Todos los costos de préstamos son reconocidos en el estado consolidado de
resultados y otros resultados integrales utilizando el método de interés efectivo.
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3.15

Juicios críticos de contabilidad y principios claves de incertidumbre en las estimaciones

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la
Administración del Grupo realice juicios, estimaciones y suposiciones que afectan a la aplicación de políticas
contables y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos.
Las estimaciones y suposiciones subyacentes se revisan de forma continua y son reconocidas en el período
de revisión y en todos los períodos afectados, los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones significativas relacionadas con los estados, se relacionan con: deterioro de activos de largo
plazo y la incertidumbre en las posiciones fiscales tomadas.
3.15.1 Principios claves de incertidumbre en las estimaciones
Los siguientes son los supuestos clave, acerca del futuro, y otras fuentes clave de incertidumbre en la
estimación, al final del período de referencia, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a
los valores en libros de los activos y pasivos en el próximo ejercicio.
3.15.1.1 Deterioro de los activos de larga vida
Identificación de eventos de deterioro
A la fecha del balance, los valores según libros de los activos no financieros del Grupo (, son revisados a la
fecha de reporte, para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existe algún indicativo, entonces el
importe recuperable del activo es estimado. Al 31 de diciembre de 2020, no se observaron indicios de
deterioro que requiriera un cálculo de valor de uso.
Cálculo de valor de uso
Determinar si los activos de largo plazo se han deteriorado requiere de una estimación del valor de uso de
las unidades generadoras de efectivo. El cálculo del valor en uso requiere que los directores estimen los
flujos de efectivo futuros que se espera que surjan de la unidad generadora de efectivo y una tasa de
descuento apropiada para calcular el valor actual.
El monto recuperable de esta unidad generadora de efectivo se determina con base en un cálculo del valor
en uso, que utiliza las proyecciones de flujo de efectivo basadas en los presupuestos financieros aprobados
por la administración vigentes por un período de cinco años, y una tasa de descuento anual que considera el
rendimiento esperado de participantes de mercado en la inversión.
El enfoque utilizado por la administración del Grupo para determinar los valores de las hipótesis está basado
tanto en sus proyecciones como en la experiencia pasada. Dichos valores son contrastados con fuentes de
información externas, en la medida en la que éstas estén disponibles.
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3.15.1.2 Incertidumbre en posiciones fiscales tomadas:
Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo mantiene posiciones fiscales inciertas que se relacionan principalmente
con la interpretación de la legislación tributaria con respecto a acuerdos celebrados por el Grupo. Debido a la
incertidumbre asociada con dichas partidas tributarias, existe una posibilidad de que, al ser inspeccionados
estos asuntos por la autoridad tributaria o al concluir los asuntos tributarios abiertos en una fecha futura, el
resultado final pueda diferir significativamente. La Administración y sus asesores tributarios son de la opinión
que las posiciones fiscales abiertas tienen merito técnico fundamentado en la legislación fiscal vigente.
4. Efectivo
El efectivo se compone como sigue:
2020

2019

Caja menuda
Banco General, S. A.
Credicorp Bank
DNB Bank ASA

2,800
1,652,756
17,853
5,495,503

2,800
964,231
21,036
6,563,415

Total

7,168,912

7,551,482

Como se describe en la Nota 11, todos los activos tangibles e intangibles de la Compañía han sido dados en
garantía como colateral del préstamo senior y subordinado.
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5. Saldos y transacciones con partes relacionadas
Los saldos y transacciones con compañías relacionadas se detallan a continuación:

2020

Estado de situación financiera:
Activos:
Cuentas por cobrar:
Ecología Verde Corp.
West Fountain Corp.
Grupo Credicorp, Inc.
Panama Hydroelectric Ventures, Inc.
Bajo Frio PV, S. A.
Hidro Burica, S. A.
Total

2019

5,004
5,751
621
2,192
307
30,950
44,824

5,004
5,751
2,192
621
307
956
14,831

Pasivos:
Cuentas por pagar:
Grupo Credicorp, Inc.
Panama Hydroelectric Ventures, Inc.
Agua Imara ACA Pte. Ltd.
Total

8,500
36,950
60,950
106,400

8,500
36,950
59,755
105,205

Préstamo por pagar:
Agua Imara ACA Pte. Ltd.
Panama Hydroelectric Ventures, Inc.
Total

41,641,742
41,463,449
83,105,191

36,675,649
36,493,349
73,168,998

Intereses por pagar:
Agua Imara ACA Pte. Ltd.
Panama Hydroelectric Ventures, Inc.
Total

217,861
634,817
852,678

1,161,980
1,595,848
2,757,828

Intereses por préstamo
Impuesto de remesas pagado
Total

667,878
(450,017)
217,861
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Al 31 de diciembre de 2020, los intereses de la relacionada Agua Imara ACA Pte. Ltd. se presentan neto del
impuesto de remesas, como se detalla a continuación:
Estado consolidado de ganancia o pérdida y otras
utilidades integrales

2020

Gastos:
Honorarios por administración:
Agua Imara ACA Pte. Ltd.
Intereses y comisiones:
Agua Imara ACA Pte. Ltd.
Panama Hydroelectric Ventures, Inc.
SN Power AS
Total

2019

243,799

239,018

1,798,807
1,788,064
115,429
3,702,300

2,124,081
2,118,898
154,317
4,397,296

Las transacciones con directores y ejecutivos se presentan a continuación:
2020
Directores ejecutivos

395,169

2019
641,044

Las cuentas por cobrar y pagar con compañías relacionadas se originan por cargos administrativos y
financieros. Los saldos con las compañías relacionadas son a requerimiento, no tiene fecha de vencimiento
específica, y no generan ni causan intereses, con excepción de los saldos con algunas de las compañías
relacionadas del Grupo Agua Imara que tienen vencimiento entre 30 y 60 días, y causan interés del 8%,
según el concepto.
Préstamos por pagar con accionistas:
Efectivo el 21 de agosto de 2014, Fountain Hydro Power Corp. celebró contratos de préstamo con sus
accionistas por la suma de B/.46,000,000, con la finalidad de cubrir los costos adicionales del proyecto en su
etapa final. Los préstamos por pagar con accionistas tenían un vencimiento original de dieciocho (18) meses
de la fecha de la firma de los contratos. Los préstamos por pagar generan una tasa de interés de Libor un (3)
meses más 3.50%, los intereses son acumulados y deberán ser pagados a la fecha de vencimiento de los
préstamos. Estos aportes serán adquiridos en la misma proporción de la participación accionaria de 50.1% /
49.9%. A continuación las adendas efectuadas a los contratos de préstamos con los accionistas:
•

Efectivo el 1 de abril de 2015, las partes acuerdan modificar y reestructurar los contratos originales
sobre los términos con una fecha de vencimiento hasta el 31 de marzo de 2016 y una tasa de interés
de Libor tres (3) meses más 3.50%.

•

Las Partes modifican y reestructuran los contratos de préstamo con relacionadas efectivo a partir del
1 de febrero de 2016, con fecha de vencimiento hasta el 31 de marzo de 2017, hasta por la suma de
B/.56,000,000.
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•

El 23 de noviembre de 2016, en reunión celebrada de Junta Directiva se acordó modificar los
contratos de préstamo con los accionistas para extender la fecha de vencimiento hasta el 31 de
marzo de 2018, y se incrementa el total del préstamo en función de los intereses incurridos hasta la
suma de B/.60,680,340.

•

El 1 de abril de 2018, las partes modifican y reestructuran la adenda anterior, por medio del cual se
incrementa el total del préstamo en función de los intereses incurridos hasta la suma de
B/.63,731,017. y se extiende la fecha de vencimiento hasta el 31 de marzo de 2019.

•

El 1 de abril de 2019, las partes modifican y reestructuran la adenda anterior, por medio del cual se
incrementa el total del préstamo en función de los intereses incurridos hasta la suma de
B/.73,168,998. y se extiende la fecha de vencimiento hasta el 31 de marzo de 2021

•

El 8 de septiembre de 2020, las partes deciden modificar y restructurar la adenda anterior, por medio
del cual se incrementa el total del préstamo en función de los intereses incurridos y un nuevo
préstamo otorgado durante el año 2020, hasta la suma de B/.83,105,191 como sigue:
2020
Agua Imara ACA Pte. Ltd.
Panama Hydroelectric Ventures, Inc.
Total

41,641,742
41,463,449
83,105,191
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Los desembolsos y la capitalización de intereses realizados por los accionistas se presentan de la siguiente
manera:

Fecha
Desembolsos:
Agosto de 2014
Diciembre de 2014
Enero de 2015
Febrero de 2015
Enero de 2016
Junio de 2016
Agosto de 2016
Septiembre de 2016
Marzo de 2019
Septiembre de 2019
Septiembre de 2020

Capitalización de intereses:
Julio de 2017
Abril de 2018
Abril de 2019
Septiembre de 2020

ACA Pte. Ltd.

Ventures, Inc.

Total

3,055,599
7,530,060
8,953,341
3,507,000
3,006,000
801,600
1,202,400
501,000
2,254,500
2,229,907
33,041,407

3,043,401
7,500,000
8,917,599
3,493,000
2,993,965
798,370
1,197,570
498,970
2,245,500
2,221,005
32,909,380

6,099,000
15,030,060
17,870,940
7,000,000
5,999,965
801,600
798,370
2,399,970
999,970
4,500,000
4,450,912
65,950,787

2,360,961
1,529,199
1,973,989
2,736,186
41,641,742

2,319,474
1,521,478
1,964,022
2,749,095
41,463,449

4,680,435
3,050,677
3,938,011
5,485,281
83,105,191

A la fecha de vencimiento de estos préstamos, las partes se encuentran en proceso de revisión de la
renovación y extensión de los mismos.
Como se describe en la Nota 11, todos los activos tangibles e intangibles de la Compañía han sido dados en
garantía como colateral del préstamo senior y subordinado. En adición, se ha dado en garantía las acciones
de la Compañía y los préstamos otorgados por los accionistas a la Compañía.
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6. Terrenos
Los terrenos se detallan como sigue:
2020
6,909,494

Saldo al inicio y al final del año

2019
6,909,494

Los terrenos adquiridos representan toda el área de la construcción de la planta hidroeléctrica “Bajo Frío”.
Como se describe en la Nota 11, todos los activos tangibles e intangibles de la Compañía han sido dados en
garantía como colateral del préstamo senior y subordinado.
7. Derechos de concesión
Mediante acto público celebrado el día 4 de mayo de 2007, Fountain Hydro Power Corp. se adjudicó la
concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica denominada Bajo
Frío, que aprovechará las aguas del Río Chiriquí Viejo entre las curvas de nivel 240.0 y 175.0 metros sobre
el nivel del mar, de acuerdo a la Ley No.6 de 1997 y la Ley No.45 de 2004.
El 24 de marzo de 2009, Fountain Hydro Power Corp. celebró un contrato de concesión con la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Los términos más importantes del contrato se detallan a
continuación:
•

La ASEP otorga a Fountain Hydro Power Corp. una concesión para la generación de energía
hidroeléctrica mediante la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico ubicado sobre el Río
Chiriquí Viejo.

•

Fountain Hydro Power Corp. está autorizada a prestar el servicio público de generación de
electricidad, el cual comprende la construcción, instalación, operación y mantenimiento de una
central de generación eléctrica, con sus respectivas líneas de conexión a las redes de transmisión
y/o distribución y equipos de transformación, con el fin de producir y vender en el sistema eléctrico
nacional y/o internacional.

•

El tiempo de vigencia de la concesión otorgada tiene una duración de cincuenta (50) años. El mismo
puede ser prorrogado por un período de hasta cincuenta (50) años, previa solicitud a la ASEP.

•

Fountain Hydro Power Corp. tendrá el derecho de poseer, operar y mantener los bienes de la central
hidroeléctrica y realizar mejoras sobre los mismos.

•

Fountain Hydro Power Corp. tendrá el derecho de disponer libremente de los bienes propios y los
bienes de la central hidroeléctrica.

•

Fountain Hydro Power Corp. tendrá los derechos de vía o paso en el área de concesión, pudiendo
realizar todas las actividades necesarias para la generación, transporte y venta de energía
hidroeléctrica.
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•

Fountain Hydro Power Corp. podrá solicitar la adquisición forzosa de inmuebles y la constitución de
servidumbres a su favor conforme lo estipula la Ley No.6 y su reglamento.

•

Fountain Hydro Power Corp. deberá mantener una fianza de garantía por la suma de B/.236,000
(2019: B/.236,000) durante toda la vigencia del contrato de concesión.

Los costos de adquisición de la concesión por B/.1,500,126. son amortizados durante la vida útil de la
concesión, iniciando a partir del mes de junio de 2015.

2020
Costo
Saldo al inicio y al final del año
Amortización
Saldo al inicio del año
Amortización del año
Saldo al final del año
Total
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1,500,126

1,500,126

156,560
34,159
190,719

122,401
34,159
156,560

1,309,408
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8. Planta, edificio mobiliario y equipo
La planta, edificio, mobiliario y equipos se detallan a continuación:
Costo
Obras civiles
Equipos electromecánicos
Líneas de transmisión
Edificio
Mejoras
Equipo rodante
Mobiliario y equipo
Oficina
Total
Depreciación y amortización
acumuladas
Obras civiles
Equipos electromecánicos
Líneas de transmisión
Edificio
Mejoras
Equipo rodante
Mobiliario y equipo
Oficina
Total
Valor neto en libros

Saldo al 1 de
enero de 2020

Adiciones

176,765,624
72,177,845
10,065,029
82,601
40,727
174,826
613,395
104,485
260,024,533
Saldo al 1 de
enero de 2020

58,529
58,529
Adiciones

19,118,776
8,378,860
1,139,137
19,044
40,727
172,576
256,141
60,627
29,185,888

4,208,705
1,886,495
251,626
2,753
2,250
63,082
10,461
6,425,372

230,838,645

Disminución
(31,691)
(31,691)
Disminución
(31,691)
(31,691)

Saldo al 31 de
diciembre, 2020
176,765,624
72,177,845
10,065,029
82,601
40,727
143,135
671,924
104,485
260,051,371
Saldo al 31 de
diciembre, 2020
23,327,481
10,265,355
1,390,763
21,798
40,727
143,135
319,223
71,088
35,579,569
224,471,802
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Costo
Obras civiles
Equipos electromecánicos
Líneas de transmisión
Edificio
Mejoras
Equipo rodante
Mobiliario y equipo
Oficina
Total
Depreciación y amortización
acumuladas
Obras civiles
Equipos electromecánicos
Líneas de transmisión
Edificio
Mejoras
Equipo rodante
Mobiliario y equipo
Oficina
Total
Valor neto en libros

Saldo al 1 de
enero de 2019

Adiciones

176,765,624
72,177,845
10,065,028
82,601
40,727
244,816
597,416
104,485
260,078,542
Saldo al 1 de
enero de 2019

27,314
27,314
Adiciones

14,910,070
6,492,365
887,512
16,291
40,563
204,779
201,303
50,165
22,803,048

4,208,706
1,886,495
251,626
2,753
164
20,523
63,413
10,461
6,444,141

237,275,494

Disminución
(69,990)
(11,333)
(81,323)
Disminución
(52,726)
(8,575)
(61,301)

Saldo al 31 de
diciembre, 2019
176,765,624
72,177,845
10,065,028
82,601
40,727
174,826
613,397
104,485
260,024,533
Saldo al 31 de
diciembre, 2019
19,118,776
8,378,860
1,139,138
19,044
40,727
172,576
256,141
60,626
29,185,888
230,838,645

Como se describe en la Nota 11, todos los activos tangibles e intangibles de la Compañía han sido dados en
garantía como colateral del préstamo senior y subordinado
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9. Arrendamientos
Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo arrienda una oficina y el plazo promedio de arrendamiento es de 1 año.
(i)

Activos por derecho de uso.

Los activos por derecho de uso activos arrendados se presentan a continuación:
Edificio y
terrenos

31 de diciembre de 2020
Costo:
Saldo al 1 de enero de 2020
Adquisiciones
Descartes
Saldo al final del año

84,438
37,339
121,777

Depreciación y amortización acumulada:
Saldo al inicio del año
Gasto del año
Disminuciones
Saldo al final del año

42,219
38,743
80,962

Saldo neto

40,815

Edificio y
terrenos

31 de diciembre de 2019
Costo:
Saldo al 1 de enero de 2019
Adquisiciones
Descartes
Saldo al final del año

84,438
84,438

Depreciación y amortización acumulada:
Saldo al inicio del año
Gasto del año
Disminuciones
Saldo al final del año

42,219
42,219

Saldo neto

42,219
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(ii)

Montos reconocidos en el estado de ganancia o pérdida y otras utilidades integrales:
2020

2019

Gastos de depreciación en activos por derecho de uso

38,743

42,218

Gastos por intereses sobre pasivos por arrendamiento

1,454

4,776

40,197

46,994

(iii)

Pasivos por arrendamientos

Los pasivos por arrendamientos son descontados a una tasa de descuento que se encuentran dentro de un
rango de 0.4166% a 5%, los saldos se presentan continuación:
2020

2019

Montos adeudados por liquidación dentro de los 12 meses
(mostrados bajo pasivos corrientes)

44,696

44,103

44,696

44,103

Análisis de vencimiento
2020
Menor a 1 año
Más de 1 año, menor a 5 años
Más de 5 años

44,696
-

2019
44,103
-

El Grupo no enfrenta un riesgo de liquidez significativo con respecto a sus pasivos por arrendamiento. Los
pasivos por arrendamiento se mantienen conforme a la operación de la entidad.
Al 31 de diciembre de 2020, la suma de B/.44,696 (2019: B/.44,103) de los pasivos por arrendamiento
corresponde a partes relacionadas. Véase Nota No.5.
10. Capital en acciones
El 4 de octubre de 2010, SN Power ACA Holding Pte. Ltd., compañía organizada bajo las leyes de Singapore
(actualmente Agua Imara ACA Pte. Ltd.), y Panama Hydroelectric Ventures, Inc., firman un acuerdo en el
cual SN Power ACA Holding Pte. Ltd. adquiere el 50.1% y Panama Hydroelectric Ventures, Inc. el 49.9% de
las acciones de Fountain Hydro Power Corp.
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Mediante el Acta de Junta Directiva celebrada el 2 de diciembre de 2010, se acordó emitir y reemplazar las
acciones de Fountain Hydro Power Corp. en cumplimiento con lo establecido en el Acta de Asamblea de
Accionistas con fecha de 19 de noviembre de 2010 y de conformidad a lo acordado en el Acuerdo de
Adquisición fechado el 4 de octubre de 2010, celebrado entre SN Power ACA Holding Pte. Ltd., Panama
Hydroelectric Ventures, Inc. y Fountain Hydro Power Corp.
El capital accionario de B/. 10,000 de Fountain Hydro Power Corp. fue incrementado a 11,800,000 acciones
con valor nominal de un Balboa (B/.1.00) cada una, quedando de la siguiente forma:
•
•

SN Power ACA Holding Pte. Ltd. – 5,911,800 acciones Clase A
Panama Hydroelectric Ventures, Inc. – 5,888,200 acciones Clase B

El 28 de junio de 2011, mediante Acta de la Asamblea de Accionistas de Fountain Hydro Power Corp. se
resolvió enmendar el artículo tercero del pacto social para aumentar el capital autorizado de Fountain Hydro
Power Corp. de B/.11,800,000 a B/.18,800,000. Este aumento fue adquirido en la misma proporción 50.1% /
49.9% por SN Power Aca Holding Pte. Ltd. y Panama Hydroelectric Ventures, Inc., respectivamente.
Efectivo el 6 de diciembre de 2011, mediante Acta de Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de
Fountain Hydro Power Corp., se resolvió enmendar el artículo tercero del pacto social para aumentar el
capital autorizado de Fountain Hydro Power Corp. de B/.18,800,000 a B/.48,800,000. Este aumento fue
adquirido en la misma proporción 50.1% / 49.9% por SN Power Aca Holding Pte. Ltd. y Panama
Hydroelectric Ventures, Inc., respectivamente.
Mediante Acta de Reunión de Accionistas de la sociedad Fountain Hydro Power Corp., celebrada el 11 de
junio de 2014, se modificó el artículo tercero del pacto social para aumentar el capital autorizado de
B/.48,800,000 a B/.69,592,000. El aumento fue adquirido en la misma proporción 50.1% / 49.9% por SN
Power Aca Holding Pte. Ltd. y Panama Hydroelectric Ventures, Inc., quedando de la siguiente forma:
SN Power ACA Holding Pte Ltd.
Panama Hydroelectric Ventures, Inc.

34,865,592 acciones Clase A
34,726,408 acciones Clase B

11. Préstamos por pagar
Efectivo el 27 de octubre de 2011, Fountain Hydro Power Corp. negoció un préstamo sindicado por la suma
de B/.155,000,000 (B/.135,000,000 deuda senior y B/. 20,000,000 deuda subordinada), cuyo vencimiento es
el 15 de septiembre de 2026 y en el que los bancos participantes son:
•

DEG – DEUTSCHE INVESTITIONS – UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH, una entidad
financiera existente y constituida como una sociedad de responsabilidad limitada bajo las leyes de
la República Federal de Alemania (“DEG”).

•

DNB BANK ASA, una sociedad anónima existente y registrada bajo las leyes del Reino de
Noruega (“DNB”).

•

NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V., una
sociedad existente y constituida por acciones bajo las leyes de los Países Bajos (“FMO”).

•

SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION ÉCONOMIQUE,
S.A., una sociedad anónima constituida bajo las leyes de Francia (“Proparco”).
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El monto total de este préstamo sindicado se divide entre las instituciones financieras participantes de la
siguiente manera:
Monto
contractual

Entidades senior y subordinadas
DEG
DNB
FMO
Proparco
Total

Participación

25,000,000
47,500,000
47,500,000
35,000,000
155,000,000

16.13
30.645
30.645
22.58
100.00

Fountain Hydro Power Corp. había recibido la totalidad de los desembolsos por la suma de B/.155,000,000
como préstamo por pagar, de los cuales B/.20,000,000 son deuda subordinada.
Monto contractual
2020

Entidades senior y subordinadas
DEG
DNB
FMO
Proparco
Total
Menos porción corriente
Préstamo por pagar, excluyendo
porción corriente

2019

17,474,274
33,198,953
33,198,953
24,461,816
108,333,996

19,175,935
36,431,899
36,431,899
26,843,931
118,883,664

10,077,168

10,549,667

98,256,828

108,333,997

Al 31 de diciembre de 2020, los márgenes aplicables Libor sobre el préstamo sindicado se presentan a
continuación:
Período del interés

Tasa de interés
Préstamo sub senior
Préstamo senior

Octubre 27, 2011 – Marzo 14, 2016
Marzo 15, 2016 – Marzo 14, 2022
Marzo 15, 2022 – Septiembre 15, 2026

6M Libor + 5.5%
6M Libor + 6.0%
6M Libor + 5.75%

6M Libor + 3.5%
6M Libor + 4.0%
6M Libor + 3.75%

El movimiento anual de los préstamos por pagar se presenta a continuación:
2020
Saldo inicial
Abonos
Total

118,883,664
(10,549,668)
108,333,996
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Préstamo sub senior
Pagos semestrales. El préstamo fue desembolsado en marzo de 2012.
Préstamo senior
Pagos semestrales. El 30% a tasa de interés flotante y 70% fijo mediante cobertura de tasa de interés.
Efectivo el 27 de octubre de 2011, Fountain Hydro Power Corp. (“el deudor”) celebró el Acuerdo de
Contribución de Patrimonio, Subordinación, Garantía y Retención de Acciones por y entre:
1. SN Power ACA Holding Pte. Ltd. (actualmente Agua Imara ACA Pte. Ltd.)
2. Panama Hydroelectric Ventures, Inc.
3. STATKRAFT Norfund Power Invest AS
4. Norwegian Investment Fund for Developing Countries
5. Credicorp Group, Inc.
6. Agua Imara, AS
7. FMO: Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden, N.V. (“The Facility Agent”)
8. DNB NOR Bank ASA, New York Branch
Por medio de este acuerdo, las partes firmaron un Acuerdo de Términos Comunes (“el CTA”), con la finalidad
de financiar el Proyecto y algunos otros costos y gastos asociados con el desarrollo del Proyecto. En
consideración a los acreedores de celebrar el Acuerdo de Términos Comunes y el Acuerdo de Préstamo, (i)
cada socio acuerda proporcionar soporte a posibles sobrecostos antes de la terminación del Proyecto, (ii) SN
Power Invest acuerda proveer de apoyo de Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) y apoyar un
compromiso a largo plazo (iii) cada accionista directo acuerda aportar fondos propios de base, cada uno
como se establece en y sujeto a los términos y condiciones de este acuerdo.
Mediante el contrato de fideicomiso de garantía –BG Trust Inc. (0079-GTIA-11) y el Fideicomiso de Acciones
– BG Trust Inc. (0080-GTIA-11), celebrado el 8 de febrero de 2012, entre Fountain Hydro Power Corp., SN
Power ACA Holding Pte. Ltd. (actualmente Agua Imara ACA Pte. Ltd.), Panama Hydroelectric Ventures, Inc.,
DNB Bank ASA, Fernando Krienert y BG Trust Inc., se constituye primera hipoteca y anticresis sobre una
Concesión para la Generación Hidroeléctrica a favor de BG Trust Inc. en calidad de fiduciario, para garantizar
el préstamo sindicado con DNB Bank ASA, con los siguientes bienes y derechos de su propiedad:
• Certificado No.1 por quinientas (500) acciones, sin valor nominal, emitido por Blueten Corp., a
nombre de Agropecuaria Lizarch, S. A., el 29 de agosto de 2007, debidamente endosado a favor de
Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por diez mil (10,000) acciones, con valor nominal de B/.1.00, emitido por Riveiro
Enterprises Inc., a nombre de Aristides Vargas Miranda y Christihan Vargas Armuelles, el 10 de
septiembre de 2007, debidamente endosado a favor de Fountain Hydro Power Corp.
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• Certificado No.1 y No. 2 por doscientos cincuenta (250) acciones, sin valor nominal, emitidos por
River View Properties Inc., a nombre de José Manuel Ríos Valdés y Alex Fernando Gómez Ríos,
respectivamente, el 28 de agosto de 2008, debidamente endosado a favor de Fountain Hydro Power
Corp.
• Certificado No.1 por quinientas (500) acciones, sin valor nominal, emitido por Lake and Mountain
Properties Inc., a nombre de Elizabeth Antonia Caballero Araúz, emitido el 28 de agosto de 2008,
debidamente endosado a favor de Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por quinientas (500) acciones, sin valor nominal, emitido por Blueven, Corp., a
nombre de Agropecuaria Lizarch, S.A., el 28 de agosto de 2008, debidamente endosado a favor de
Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por mil (1,000) acciones, con valor nominal de B/.10, emitido por Trinity Financial
Overseas Corp., a nombre de Agropecuaria Lizarch, S.A., el 15 de julio de 2008, debidamente
endosado a favor de Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por quinientas (500) acciones, con valor nominal de B/.20, emitidos por Almond Tree
Properties, S.A., a nombre de Edith Maritza Lades de Núñez, el 2 de septiembre de 2009,
debidamente endosado a favor de Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por quinientas (500) acciones, con valor nominal de B/.20, emitido por Live Energy
Properties, S.A., a nombre de Nelsy Victoria Valdes González, el 11 de agosto de 2009, debidamente
endosado a favor de Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por quinientas (500) acciones, sin valor nominal, emitido por Eucalipto Properties,
S.A., a nombre de Anel Alexis Elisondro Guerra, emitido el 2 de octubre de 2009, debidamente
endosado a favor de Fountain Hydro Power Corp.
• Certificados No.1 y No. 2 por doscientas cincuenta (250) acciones, con valor nominal de B/.20,
emitidos por Yacurama Properties, S.A., a nombre de Daniel Valdés González y Daniel Valdés
Martínez, respectivamente, el 1 de septiembre de 2009, debidamente endosado a favor de Fountain
Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por quinientas (500) acciones, sin valor nominal, emitido por Bambu Properties,
S.A., a nombre de Daniel Valdés González, el 2 de septiembre de 2009, debidamente endosado a
favor de Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por quinientas (500) acciones, con valor nominal de B/.20, emitido por Avocado
Properties, S.A., a nombre de Alonso Valdés Caballero, el 30 de junio de 2010, debidamente
endosado a favor de Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por diez mil (10,000) acciones, con valor nominal de B/.1, emitido por Dam Site
Properties Inc., a nombre de Jacobo Rovira Miranda, el 23 de septiembre de 2010, debidamente
endosado a favor de Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por quinientas (500) acciones, sin valor nominal, emitido por Lake View Properties
Inc. a nombre de Abel Valdés González, emitido el 30 de junio de 2010, debidamente endosado a
favor de Fountain Hydro Power Corp.
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• Certificado No.1 por diez mil (10,000) acciones, con valor nominal de B/.1, emitido por Forest View
Properties Inc. a nombre de Lucrecia Elizondro Aguirre, el 13 de mayo de 2011, debidamente
endosado a Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por diez mil (10,000) acciones, con valor nominal de B/.1, emitido por Downhill
Properties Inc. a nombre de Alonso Valdés Caballero, el 29 de abril de 2011, debidamente endosado
a favor de Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.1 por diez mil (10,000) acciones, con valor nominal de B/.1, emitido por Corner View
Properties, Inc. a nombre de José Angel Castillo Araúz, el 8 de junio de 2011, debidamente
endosado a Fountain Hydro Power Corp.
• Certificado No.2 por diez mil (10,000) acciones, con valor nominal de B/.1, emitido por Damview Inc.
a nombre de BG Trust, Inc., el 19 de junio de 2012.
• Certificado No.2 por diez mil (10,000) acciones, con valor nominal de B/.1, emitido por Tropical
Power Inc. a nombre de BG Trust, Inc., el 7 de junio de 2013.
• Endoso sobre el 100% de las acciones de las sociedades Agua Imara ACA Pte. Ltd. y Panama
Hydroelectric Ventures, Inc. como sigue:
•
•

Certificado No.10 a favor de Agua Imara ACA Pte. Ltd. por 34,865,592 acciones Clase A.
Certificado No.11 a favor de Panama Hydroelectric Ventures, Inc. por 34,726,408 acciones
Clase B.

• Total de los activos fijos propiedad de Fountain Hydro Power Corp.
• Los contratos de compra-venta de energía con compañías de distribución incluyendo las cuentas por
cobrar que de estos contratos se deriven.
• Las cuentas bancarias de Fountain Hydro Power Corp.
La Compañía al 31 de diciembre de 2020, cumple con los covenants exigido por los financiamientos.
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12. Ingresos de actividades ordinarias
El Grupo genera ingresos, principalmente, a través de la venta de energía y potencia. Durante el año
terminado el 31 de diciembre de 2020, los ingresos totales ascienden a B/.19,505,309 (2019: B/.27,242,512).
En la siguiente tabla se resumen los ingresos por productos y tipo de clientes (mercado en el que se
originan).
2020

2019

Productos
Venta de energía
Ingresos por soporte de red
Ingresos por capacidad
Servicios auxiliares y otros

17,104,211
1,304,301
852,874
243,923

25,111,932
557,955
1,349,368
223,258

Total

19,505,309

27,242,513

Clientes
Mercado contratado
Mercado ocasional
Total

12,708,449
6,796,860
19,505,309

22,819,226
4,423,286
27,242,512

13. Costos de transmisión y compra de energía
Los costos de transmisión y compra de energía se presentan a continuación:

2020
Costos de transmisión
Compra de energía
Mercado ocasional
Servicios auxiliares y otros
Compra de capacidad
Total
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2019

1,647,953

1,559,715

503,094
12,113
515,207

4,773,928
114,301
4,888,229

2,163,161

603
6,448,547
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14. Gastos de personal
Los gastos de personal se detallan de la siguiente manera:

2020
Salarios
Vacaciones
Décimo tercer mes
Gastos de representación
Prestaciones laborales
Prima de antigüedad
Seguro colectivo
Otros costos y beneficios
Total

2019

533,454
162,936
66,106
52,227
141,869
16,583
38,786
51,183

657,953
83,895
89,107
265,748
190,852
21,310
48,758
286,062

1,063,144

1,643,685

Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo mantiene un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de
antigüedad y la indemnización por despido injustificado, el cual ascendía a B/.140,640 (2019: B/.136,261).
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15. Otros gastos
Los otros gastos se detallan como sigue:

2020
Seguros
Honorarios y servicios profesionales
Medio ambiente
Reparación y mantenimiento
Impuestos
Honorarios por administración
Vigilancia
Electricidad y comunicaciones
Gastos de viajes y hospedajes
Transporte
Responsabilidad social
Entretenimiento
Útiles de oficina
Alquileres
Otros gastos menores de B/.5,000
Total
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2019

844,927
351,080
159,762
317,435
292,793
243,799
101,989
38,824
16,325
53,118
3,898
1,184
7,450
455
85,461

1,016,700
540,055
526,364
494,803
456,006
239,018
129,817
63,407
58,640
57,360
27,049
15,312
10,349
7,351
151,903

2,518,500

3,794,134
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16. Costos financieros
Los costos financieros se detallan como sigue:

2020

Intereses ganados:
Depósitos en cuentas bancarias
Fondo de cesantía
Total
Intereses y comisiones:
Intereses y comisiones por préstamo bancario
Intereses y comisiones por préstamos
con partes relacionadas (Nota 7)
Gastos de intereses sobre pasivos por arrendamiento
Total
Costos financieros, neto

2019

(4,210)
(8,759)

(1,844)
(7,054)

(12,969)

(8,898)

7,542,686

8,778,078

3,702,300
1,454
11,246,440
11,233,471

4,397,297
4,777
13,180,152
13,171,254

17. Impuesto sobre la renta
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta están sujetas a
revisión por las autoridades fiscales por los últimos tres años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre
de 2020.
Además, las compañías del Grupo están sujetas a examen por las autoridades fiscales locales en cuanto al
cumplimiento del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (I.T.B.M.S).
Mediante la Gaceta Oficial No.26489-A, se publicó la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, por la cual se
modifica la tarifa general del Impuesto sobre la Renta (ISR). La tasa aplicable a las personas jurídicas es de
25%.
La Ley No.52 de 28 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial No.27108 de 28 de agosto de 2012,
restablece el sistema anterior que fue derogado por la Ley 8 de 15 de marzo de 2010. Por lo tanto, el Grupo
está obligada a pagar el impuesto sobre la renta estimado basado en la renta líquida imponible al 30 de junio,
30 de septiembre y 31 de diciembre.
La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, también modifica el denominado Cálculo Alterno del Impuesto sobre la
Renta (CAIR), obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos mil
balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que resulte mayor
entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la
renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por
ciento (4.67%).
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El monto del impuesto sobre la renta por pagar calculado y estimado por el Grupo para el período terminado
al 31 de diciembre de 2020, fue determinado de conformidad con el método tradicional (2019: método
tradicional).
Mediante Resolución No.201-5295 del 27 de agosto de 2020, la Dirección General de Ingresos aprueba la
solicitud de no aplicación del CAIR para los períodos fiscales 2019, 2020 y 2021. Esta resolución permite a
Fountain Hydro Power Corp pagar su impuesto sobre la renta según el método tradicional.
La DGI tiene un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que se vence el plazo para
presentar la declaración jurada de rentas, para pronunciarse sobre la solicitud de no aplicación del CAIR
presentada por Fountain Hydro Power Corp. Vencido este plazo sin que se haya expedido un acto
administrativo relacionado con la solicitud presentada, se entenderá que se ha admitido dicha solicitud y, por
lo tanto, el impuesto sobre la renta a pagar al Tesoro Nacional será, en definitiva, aquél determinado de
acuerdo con el método tradicional. En caso de no ser aceptada la solicitud, Fountain Hydro Power Corp.
podrá acogerse al procedimiento administrativo en materia fiscal e interponer los recursos legales que
corresponda y no será hasta agotado éstos que Fountain Hydro Power Corp. tendría que pagar el impuesto
sobre la renta conforme al cálculo del CAIR.
Precios de transferencia:
La Ley No.33 de 30 de junio de 2010, modificada por la Ley 52 de 28 de agosto de 2012, adicionó el Capítulo
IX al Título I del Libro Cuarto del Código Fiscal, denominado Normas de Adecuación a los Tratados o
Convenios para Evitar la Doble Tributación Internacional, estableciendo el régimen de precios de
transferencia aplicable a los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en
el extranjero. Estos contribuyentes deben determinar sus ingresos, costos y deducciones para fines fiscales
en sus declaraciones de rentas, con base en el precio o monto que habrían acordado partes independientes
bajo circunstancias similares en condiciones de libre competencia, utilizando los métodos establecidos en la
referida Ley 33. Esta ley establece la obligación de presentar una declaración informativa de operaciones
con partes relacionadas (Informe 930 implementado por la DGI) dentro de los seis meses siguientes al cierre
del ejercicio fiscal correspondiente, así como de contar, al momento de la presentación del informe, con un
estudio de precios de transferencia que soporte lo declarado mediante el Informe 930. Este estudio deberá
ser entregado a requerimiento de la DGI, dentro de un plazo de 45 días contados a partir de la notificación
del requerimiento. La no presentación de la declaración informativa dará lugar a la aplicación de una multa
equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas.
Tal como se indica en la Nota 5 con respecto a partes relacionadas, durante el período 2020, Fountain Hydro
Power Corp. llevó a cabo transacciones con partes relacionadas, las cuales no están domiciliadas en la
República de Panamá. Fountain Hydro Power Corp. cumplió con la presentación del Informe 930 antes del
30 de junio del 2021.
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El detalle del gasto (beneficio) del impuesto sobre la renta se detalla a continuación:

2020

2019

Ajuste al impuesto causado año anterior
Impuesto sobre la renta diferido

(101,394)

559,689

Total

(101,394)

559,689

La conciliación entre la pérdida financiera antes del impuesto sobre la renta y la pérdida neta fiscal, se
presenta a continuación:

Pérdida financiera antes
de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta considerando
la tasa efectiva del 25%
Aumento (disminución) resultante de:
Ingresos no gravables
Gastos no deducibles
Impuesto sobre la renta corriente
Beneficio fiscal para el cual no se reconoce impuestos diferidos

2020

2019

(3,898,424)

(4,309,078)

(974,606)

(1,077,270)

8,746
3,927
1,067,254

105,321

Gasto de impuesto sobre la renta

(2,224)
719,941
-

(200,136)
(559,689)

El movimiento del impuesto sobre la renta diferido por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se detalla
a continuación:
Beneficios de
arrastres
Impuesto sobre
de pérdidas
la renta diferido
Saldo inicial
Ingreso (gasto) a ganancias o
pérdidas durante el año
Saldo final
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Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)
De acuerdo al artículo No.6 de la Ley No.31 del 30 de diciembre de 1991, las pérdidas en operaciones
corrientes que reflejasen las compañías del Grupo podrán ser deducidas en forma proporcional durante los
próximos 5 años. Dichas pérdidas no podrán reducir en más del 50% la renta neta gravable de dichos años.
Las pérdidas fiscales acumuladas al 31 de diciembre de 2020, se presentan como sigue:

Fecha de expiración

bruto

2021
2022
2023
2024
2025

1,095,000
1,064,239
1,064,239
607,287
319,645

En relación al gasto de organización, el artículo 60 del decreto 170 de 1993, señala que la entidad tendrá la
opción de deducir los gastos de organización y de pre operación en el año fiscal en que se incurran o paguen
o en un plazo máximo de cinco (5) años. También serán deducibles, de acuerdo con las condiciones
contractuales en cada caso, las amortizaciones por derechos de llave, concesiones, marcas de fábrica o de
comercio, procedimientos de fabricación, patentes industriales, fórmulas y otros activos intangibles similares,
cuando tales derechos o procedimientos hayan constituido renta gravable para los cedentes de los mismos.
El Grupo considera que se generará suficiente renta gravable por lo que espera hacer uso del beneficio de
arrastre de pérdidas y gasto de organización, calculados a la tasa efectiva de impuesto sobre la renta
vigente.
18. Otros ingresos
Los otros ingresos se detallan a continuación:

2020

2019

Mirceláleos

72,816

26,547

Impuesto sobre la renta diferido activo al final del año

72,816

26,547
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19. Valor razonable de los instrumentos financieros
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se aproxima al valor registrado en libros.
A continuación, se muestra los importes en libros y los valores razonables de los activos financieros y
pasivos financieros, incluyendo sus niveles en la jerarquía del valor razonable. La siguiente tabla no incluye
información para los activos financieros y pasivos financieros no medidos al valor razonable si el importe en
libros es una aproximación razonable del valor razonable.
Los siguientes supuestos fueron establecidos por la Administración del Grupo para estimar el valor razonable
de cada categoría de instrumento financiero en el estado consolidado de situación financiera:
Efectivo y otros
El valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo.
Cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otras
Las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otras, se aproxima a su valor razonable dada su naturaleza de
corto plazo.
Financiamientos bancarios
El valor razonable estimado para el préstamo subordinado a largo plazo representa la cantidad de flujos
futuros de efectivo descontados a una tasa de interés actual de mercado para determinar su valor razonable.
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Las técnicas de valoración usada en el Nivel 2 de valores razonables son las técnicas de comparación de
mercado. Los valores razonables se basan en cotizaciones de corredores. Contratos similares se negocian
en un mercado activo y las cotizaciones reflejan las transacciones reales en instrumentos similares. La
dirección utiliza una técnica de valoración en las que todos los puntos significativos se basaron los datos
observables de mercado para determinar el valor razonable.

Activos financieros no medidos
al valor razonable
Efectivo
Cuentas por cobrar clientes
Cuentas por cobrar relacionadas
Cuentas por cobrar otros

Pasivos financieros no medidos
al valor razonable
Préstamos por pagar
Préstamos por pagar relacionadas
Cuentas por pagar proveedores
Cuentas por pagar relacionadas

Pasivos financieros medidos
al valor razonable
Instrumentos financieros de derivados

2020

Valor en
libros
Total

Nivel 1

Valor razonable
Nivel 3
Nivel 2

Total

7,168,912
4,097,179
44,824
11,310,915

-

7,168,912
-

4,097,179
44,824
-

7,168,912
4,097,179
44,824
-

108,333,996
77,619,910
595,006
106,400
186,655,312

-

-

108,333,996
77,619,910
595,006
106,400
186,655,312

108,333,996
77,619,910
595,006
106,400
186,655,312

8,501,235
8,501,235

-

8,501,235
-

8,501,235

8,501,235
8,501,235

- 44 -

Fountain Hydro Power Corp. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)

Activos financieros no medidos
al valor razonable
Efectivo
Cuentas por cobrar clientes
Cuentas por cobrar relacionadas
Cuentas por cobrar otros

Pasivos financieros no medidos
al valor razonable
Préstamos por pagar
Préstamos por pagar relacionadas
Cuentas por pagar proveedores
Cuentas por pagar relacionadas

Pasivos financieros medidos
al valor razonable
Instrumentos financieros de derivados

Valor en
libros
Total

2019

Nivel 1

Valor razonable
Nivel 3
Nivel 2

Total

7,551,482
5,301,935
14,831
45,493
12,913,741

-

7,551,482
-

5,301,935
14,831
45,493
-

7,551,482
5,301,935
14,831
45,493
-

118,883,664
73,168,998
1,598,312
45,450
193,696,424

-

-

118,883,664
73,168,998
1,598,312
45,450
193,696,424

118,883,664
73,168,998
1,598,312
45,450
193,696,424

4,871,228
4,871,228

-

4,871,228
-

4,871,228

4,871,228
4,871,228

El Grupo está expuesto a los siguientes riesgos derivados del uso de instrumentos financieros:
• Riesgo de crédito
• Riesgo de liquidez
• Riesgo de mercado
Esta nota presenta información sobre las exposiciones del Grupo a cada uno de los riesgos antes
mencionados, los objetivos del Grupo, las políticas y procedimientos para medir y manejar el riesgo y la
administración del capital del Grupo. Los estados financieros consolidados también incluyen revelaciones
cuantitativas adicionales.
(i)

Marco de administración de riesgos

La Junta Directiva del Grupo tiene la responsabilidad general por el establecimiento y supervisión del marco
de referencia de administración de riesgos del Grupo. La Junta Directiva estableció un comité ejecutivo de
administración de riesgos, el cual es responsable de desarrollar y monitorear las políticas de administración
de riesgos del Grupo. El comité ejecutivo informa a la Junta de Directores de sus actividades.
Las políticas de administración de riesgos del Grupo son establecidas para identificar y analizar los riesgos
que enfrenta el Grupo, para fijar apropiados controles y limitar las exposiciones de riesgos. Las políticas de
administración de riesgos y los sistemas son revisados con regularidad para reflejar los cambios en las
condiciones de los mercados y de las actividades del Grupo.
El Grupo por medio de sus normas y procedimientos de entrenamiento y de administración, procura
desarrollar una cultura y ambiente disciplinado y constructivo de control en el cual todos los empleados
comprenden sus roles y obligaciones.
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La Junta Directiva del Grupo verifica cómo la Administración monitorea el cumplimiento de las políticas y
procedimientos de la administración de riesgo con relación a los riesgos que enfrenta.
(ii)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que se origine una pérdida financiera para el Grupo si un cliente o
contraparte de un instrumento financiero incumple con sus obligaciones contractuales. Este riesgo se origina
principalmente de las cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar.
La exposición del Grupo al riesgo de crédito está influenciada principalmente por las características
individuales de cada cliente. La antigüedad de las cuentas por cobrar es la siguiente:

2020
Corriente
A 30 días
A 60 días
A 90 días y más
(iii)

Deterioro

3,687,906
413,592
4,101,498

4,319
4,319

2019
5,286,837
9,359
43,140
5,339,336

Deterioro
37,401
-

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo encuentre dificultades en el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otro
activo financiero. El enfoque del Grupo para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo posible,
que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir sus obligaciones a su vencimiento, en circunstancias
normales y condiciones de estrés, sin incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de daño a la
reputación del Grupo.
Administración del riesgo de liquidez
El Grupo se asegura en el manejo de la liquidez, que mantiene suficiente efectivo disponible para liquidar los
gastos operacionales esperados.
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Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros no derivados son los siguientes:
2020
Flujos de efectivo contractuales
Importe
Activos:
Efectivo
Cuentas por cobrar
Clientes
Partes relacionadas
Otras
Pasivos:
Cuentas por pagar proveedores
Cuentas por pagar relacionadas
Gastos acumulados por pagar
Préstamo e intereses por pagar
a relacionadas
Préstamo e intereses por pagar

en libros
7,168,912
4,097,179
44,824
11,310,915

Total
7,168,912
4,097,179
44,824
11,310,915

6 meses

7 a 12

Más de un

o menos

meses

año
-

7,168,912
4,097,179
44,824
11,310,915

-

-

595,004
106,400
213,595

595,004
106,400
213,595

595,004
106,400
213,595

-

-

83,957,869
110,058,924

83,957,869
110,058,924

83,957,869
8,422,113

8,422,113

83,957,869
93,214,698

194,931,792

194,931,792

93,294,981

8,422,113

177,172,567

-

2019
Flujos de efectivo contractuales
Importe
Activos:
Efectivo
Cuentas por cobrar
Clientes
Partes relacionadas
Otras
Pasivos:
Cuentas por pagar proveedores
Cuentas por pagar relacionadas
Gastos acumulados por pagar
Préstamo e intereses por pagar
a relacionadas
Préstamo e intereses por pagar

en libros

Total

6 meses

7 a 12

Más de un

o menos

meses

año

7,551,482
5,301,935
14,831
45,493
12,913,741

7,551,482
5,301,935
14,831
45,493
12,913,741

7,551,482
5,301,935
14,831
45,493
12,913,741

-

-

1,598,312
45,450
254,950

1,598,312
45,450
254,950

1,598,312
45,450
254,950

-

-

75,926,827
121,204,044

75,926,827
121,204,045

8,817,259

8,256,399

75,926,827
104,130,387

199,029,583

199,029,584

10,715,971

8,256,399

180,057,214

-

Los derivados de cobertura de flujos de efectivo se presentan a continuación:

2020
Cobertura de tasas de interés

8,501,235
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Los pagos de intereses sobre préstamos con tasas de interés variable incluido en la tabla anterior reflejan las
tasas de interés de mercado a término al final del período y estos montos pueden cambiar si las tasas de
interés de mercado cambian. Los flujos futuros de efectivo sobre consideraciones contingentes y de los
instrumentos derivados pudiesen ser diferentes de los montos en la tabla anterior si las tasas de intereses y
las tasas de cambios de moneda o condiciones relevantes de las consideraciones contingentes cambian.
Con excepción de estos pasivos financieros, no se espera que los flujos de efectivo incluidos en el análisis
de vencimiento puedan ocurrir significativamente antes o por montos significativamente distintos.
Efectivo el 31 de diciembre de 2011, Fountain Hydro Power Corp. mantiene un Acuerdo ISDA con el DNB
Bank ASA de fecha 10 de noviembre de 2011, para futuros acuerdos de negociaciones de instrumentos
derivados de cobertura para tasa de interés sobre el 70% de la deuda bancaria. Al 31 de diciembre de 2020,
el valor razonable de los pasivos por instrumentos financieros derivados es de B/.8,501,235 (2020:
B/.4,871,228).
(iv)

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo que los cambios en los precios de mercado, como las tasas de interés y
precios de acciones que afecten los ingresos del Grupo o el valor de sus posesiones en instrumentos
financieros. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es manejar y controlar la exposición al
mismo dentro de los parámetros aceptables, mientras se optimiza su retorno.
(v)

Administración del capital

La política del Grupo es mantener una fuerte base de capital con el apoyo financiero de los accionistas a fin
de mantener los acreedores y la confianza del mercado y para sostener el desarrollo futuro del Grupo.
La deuda del Grupo para la razón de capital ajustado al final del período se presenta a continuación:
2020
Total de pasivos
Menos: efectivo
Deuda neta
Total de patrimonio
Deuda a la razón de capital ajustado al 31 de diciembre
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2019

203,557,125
7,168,912
196,388,213

204,009,409
7,551,482
196,457,927

42,503,669

50,130,631

4.62

3.92
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20. Compromisos y contingencias
20.1 - Compromisos
Fountain Hydro Power Corp. ha firmado contratos de compra-venta de energía a largo plazo con compañías
de distribución para una porción de la capacidad de producción disponible de la planta. El Grupo recibe
pagos por la cantidad de energía que entrega, así como por mantener disponible la capacidad de
generación. El compromiso contractual de suministro de potencia y/o energía, en megawatts (MW), sobre
los contratos firmados al 31 de diciembre de 2020, se resume así:
•

Contrato No.05-13 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de distribución Edemet (Gas
Natural Fenosa) por un período de trece (13) años a partir del 1 de julio de 2015 y finalizando el 31
de diciembre de 2027. La potencia equivalente contratada es de 1,820.9417 MW.

•

Contrato No.13-13 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de distribución Edechi (Gas
Natural Fenosa) por un período de trece (13) años a partir del 1 de julio de 2015 y finalizando el 31
de diciembre de 2027. La potencia equivalente contratada es de 606.9445 MW.

•

Contrato DME 004-13 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de distribución ENSA
(Elektra Noreste S. A. – Grupo EPM) para un período de trece (13) años a partir del 1 de julio de
2015 y finalizando el 31 de diciembre de 2027. La potencia equivalente contratada es de 716.2433
MW.

•

•

Contrato No. 09-20 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de Distribución EDEMET
(Naturgy) por un período de seis meses (6) Meses a partir del 1 de julio de 2020 y finalizando el 31
de diciembre de 2022. La potencia firme contratada es de 5.2237 MW.

•

Contrato No. 10-20 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de Distribución EDEMET
(Naturgy) por un período de quince meses (15) Meses a partir del 1 de enero de 2021 y finalizando el
31 de diciembre de 2022. La potencia firme contratada es de 24.1479 MW.

•

Contrato No. 29-20 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de Distribución EDECHI
(Naturgy) por un período de catorce meses (14) Meses a partir del 1 de julio de 2020 y finalizando el
31 de diciembre de 2022. La potencia firme contratada es de 26.6205 MW.

•

Contrato No. 30-20 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de Distribución EDECHI
(Naturgy) por un período de dieciocho meses (18) Meses a partir del 1 de enero de 2021 y
finalizando el 31 de diciembre de 2022. La potencia firme contratada es de 40.306 MW.

•

Contrato No. DME-006-20 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de Distribución ENSA
(Elektra Noreste S.A.-Grupo EPM) por un período de catorce meses (14) Meses a partir del 1 de julio
de 2020 y finalizando el 31 de diciembre de 2022. La potencia firme contratada es de 194.7758 MW.
Contrato No. DME-017-20 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de Distribución ENSA
(Elektra Noreste S.A.- Grupo EPM) por un período de dieciocho meses (18) Meses a partir del 1 de
enero de 2020 y finalizando el 31 de diciembre de 2022. La potencia firme contratada es de 163.6461
MW.
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Estos contratos confieren al comprador el derecho de uso de la energía y potencia contratada de la planta.
Por efecto del despacho económico, el Grupo puede requerir comprar electricidad en el mercado ocasional
para cumplir con los compromisos, y a su vez puede efectuar ventas al mercado ocasional cuando su
despacho económico sea superior a sus obligaciones contractuales. El despacho económico es liquidado de
forma horaria por el Centro Nacional de Despacho (CND). En caso de que el Grupo no cumpla con las
obligaciones de acuerdo a los contratos, Fountain Hydro Power Corp. está sujeta a una sanción por la
energía y/o potencia no entregada.
Fountain Hydro Power Corp. mantiene fianzas de cumplimiento como garantía para respaldar los contratos
relacionados a la compra-venta de energía. Al 31 de diciembre de 2020, el monto total de las fianzas de
cumplimiento emitidas ascienden a la suma de B/.11,016,876 (2020: B/.10,742,114). A la fecha de este
informe, las fianzas de cumplimiento se encontraban vigentes.
Efectivo el 4 de abril de 2018, Fountain Hydro Power Corp. firmó contratos para el suministro de potencia, a
través de la gestión de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA) por medio de Licitación Pública
Internacional LPI ETESA 02-17, por un período de veintiséis (26) meses desde el 1 de mayo de 2018 hasta
el 30 de junio de 2020; como se detalla a continuación:
•

Contrato 02-18 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de distribución Edemet (Gas
Natural Fenosa) para el suministro de potencia total contratada de 36.31 MW.

•

Contrato 06-18 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de distribución Edechi (Gas Natural
Fenosa) para el suministro de potencia total contratada de 17.15 MW.

•

Contrato DME 003-18 entre Fountain Hydro Power Corp. y la compañía de distribución Elektra
Noreste S. A. para el suministro de potencia total contratada de 89.43 MW.

El monto total de las fianzas de cumplimiento emitidas de los contratos ascienden a la suma de B/.272,020
vigentes hasta el 1 de mayo de 2020.
20.2 Contingencias
Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo mantiene posiciones fiscales abiertas relacionadas a la no retención de
impuestos sobre la renta sobre las remesas al extranjero por intereses a ciertas contrapartes consideradas
“Instituciones financieras semioficiales”, cuyo valor de la contingencia estimado es de B/.5.8 millones de
dólares aproximadamente. Conforme a la Administración y sus asesores legales, la posición fiscal tiene
mérito técnico según la jurisdicción fiscal aplicable, por lo que no hay obligación legal ni implícita que
requiera el reconocimiento de esta contingencia.
21. Hechos relevantes en el período de reporte de los estados financieros interinos - COVID-19
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró Pandemia el brote del nuevo
coronavirus (“COVID-19) en China, debido su rápida expansión global a un gran número de países. Este
evento sin precedentes ha afectado la economía mundial en gran manera y por consiguiente a Panamá.
La pandemia de COVID-19 ha creado interrupciones económicas y financieras que han afectado
negativamente a nivel mundial, sin embargo, la Compañía ha continuado operando cumpliendo con sus
contratos de suministro de energía a todo el país aun cuando la demanda se vio levemente afectada como
resultado del cierre de algunos negocios a nivel local.
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Dentro de los efectos conocidos por la Administración al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantiene un
saldo a más de 90 días por cobrar a clientes del sector eléctrico por un monto total de $408,116 como
resultado de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020 y la Resolución AN No.16095-Elec de 21 de mayo de 2020 en
las que se adoptaron medidas sociales especiales para la suspensión temporal del pago de servicios
públicos, entre los que se encuentra el de electricidad, en atención al Estado de Emergencia Nacional.
Actualmente las empresas eléctricas que se acogieron a la medida social antes descrita, están cumpliendo a
cabalidad con su arreglo de pago respectivo.
Los efectos conocidos por la Administración y que pueden estimarse razonablemente se han reconocido en
los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020. Con base a la mejor evidencia disponible a
la fecha del balance, la Administración ha efectuado los análisis de impacto y ajustado en estos estados
financieros consolidados los mismos. La Administración de la Compañía continuará monitoreando y
modificando las estrategias operativas y financieras para mitigar los posibles riesgos que pudieran afectar su
negocio en el corto, mediano y largo plazo.
22. Eventos subsecuentes
La Compañía ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2020, para valorar la necesidad de
posible reconocimiento o revelación en los estados financieros consolidados adjuntos. Tales eventos fueron
evaluados hasta el 2 de julio de 2021, la fecha en que estos estados financieros consolidados estaban
disponibles para emitirse. Con base a esta evaluación se determinó que no se produjeron acontecimientos
posteriores que requieran el reconocimiento o revelación en los estados financieros consolidados.
23. Aprobación de los estados financieros consolidados
Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, fueron aprobados por
la Administración y autorizados para su emisión el 2 de julio de 2021.
* * * * * *
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