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FORMULARIO IN"A 
INFORME DE A'CTUAUZA.CION ANUAl 

Año e.rminaolo al 31 DE DICiEMBRE DE 2016 

PRESENTADO SEGÚN EL QEC:RETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE .1S99 Y EL ACUERDO No. 
18·00 DE ti DE OCTUBRE DEL2QOO. 

tNSTRUCC,QNES GENERALES .A LOS FORMULARIOS. IN-A e 1 T: 

A. Aplicabilidad 
Estos formular·ios aeban ser utmz:ados po todos los emisores de valores registrados 
·ante la CNV, de conformtdad con ]o ·que dispone el Acuerdo No. iB-00 de ti ~e octubre 
del2000 (con independehcia de st el regrstro es por oferta públic~ o los otros re~stros 
obligatorios). los Informes de Actuanzac:lón serán exigibles a partir del :l da. enero del 
año 2001.. En tal virtud, los emisoras con· cier:res fiscates .. a dicíembrar deberán 
presentar su Informe Anual conforme las reglas qu.e se prescriben en el referido 
Acuerdo. De Igual forma, odos 1os informes interinos de emi$0n~~s con ci.ertes fiscales 
especiales Cmarz.o, junio, nov1embre y otros), que se deban reolbir desde el1 de enero 
del 2001. en adelante, tendrán que presentars.e según dispone el Acuerdo No. 18-00. 
No obstante, tos em sores podrá.n opcionalmente presentarlos. a la Comisión antes de 
dlcha fecha. 

B. Preparación de 1os Informes de Actualización 
Este no es un formulariO para llenar espacios en blanco Es únicamente una guí~ del 
o den en qu·e;!" debe pr·essn ar$e ll'll informac:íón. la CNV pone a su disposición el Archh:o 
en procesador de palabras, siempre que el interesado suministre un disco de 3 Y2. En 
el Futuro, el formulario podrá ser l:lescargado· desde la página en Internet de la CNV. 

Si a1gune~. informacion reqU•!Uida no le es aplicable al emisor. por sus caracterfslicas, la 
naturaleza de· su negcplo.o por cua1quler atra razón, deberá conslgnarse ·expresamente 
tal circunstancia y las ra-zones por las cuales no le aplica .. l!n dos secciones de este 
Acuerdo se hace expr-esa refel'encia ¡;¡1 Acuerda No. 6-00 de 19 ele mayo del 2000 ~ 
~modlfic~do po el Acuerdo No . .15-00 de 28 de ~gosto del 2000), sobre R.eg:ístr"G de ... 
Valores. Es respansa'bllidad del emisor' revtsar dichas re erenclas. · 

El Informe de Actualización deberá pr·esentarse en un o lginaJ y una copia oompieta, 
incluyendo los ane:xos, 



Formularlo IN-A 

Una, copia comple_ta delln~orme de Astuall:aación deberá ser presentada a la Bolsa de 
Varores en qu,e se encuentre Hstados los vatores del emisor. 

'La· información financiera deberá ser preparada de can1ormida.d con lo establecido per 
los Acuerdos NO:. 2-00 de .28 de febrera del 2000 y No·. 8-00 de 22 de mayo. ffef 2000. 
Cuando dura,nte Jos per o·dos contables que se reportan se hubiesen suscl ado cambios· 
e·n tas po!rtlcas de contabilidad, aaquh~~iclones o a~guna forma d,e comblnacióñ 
mercantil que afecten la- comparabilldad d:e las dffl'I.S J.ne&e,ntadas, el· emisor deberá 
hacer c\ara refereneta a tales camblos y sus impactos en las cifras. 

'De requerir algun.a aclaración .adi.cional, puede contactar a los, functonarlos de ta 
DirecciÓn Nacio~nal de- Registro de Valoresi al teléfono 265-2514. 

RAZON 5'0ClAL D'EL EMISORl BAHIA LAS MINAS CORP. 

VALORES QUE HA 'R'EG.ISTRADQ: Ek)nos, Co11Joratlvos por U5$175.0.GO.OQO según 
Resólución No. 207-07 .del 1G de Agpsto dljl .2007. Serte A US$ 100.000.0001 con 
vepcimlento en el ano 202:0; Serie B-1 US$ 60.000.00Q con i(enci'mlento en el año 
~2-2: Serje B-2 US$ !5.000,000 con vencimiento en el a·ñ,o 2Q_2.1. 

NUMEROS DETELE'FONO Y FAX DEL EMISOR: ?16-9900 O 2:1&9999 FAX;2.16-99~14 

D1RE'CCION OEL EM15'0R: 
Piso 2; PH Nlgthtall (Torre Argos}, San,ta Maria Business Oistrrct, U ano Bonito, Panamá. 

DIRECCION DE 'CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: fLnanza.s@celsla.com 

{ 
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INFORMI'iClON DE LA COMPAfiUA 

Este lnfonne es presentado en m les die dólares (US$) de-los Estados Unidos de América, 
exeepto d.ontJe sea indicado !o contrario. · 

.A. H,STOR1A Y DESARROLLO DE lA SOUCO'ANTE 

Med1iante Escritura Pública No. 141 de! 19 de enero de 1.998, fue constit:ulda la 
sociedad anónima Empresa ese Generación Eléctrica Bahía las Minas. S.A. ('EGEMIN.SA}. 
La Empresa fue creada como resultaclo de ra reestructuración dal Instit-uto de Recursos 
Hidr8ullcos y Electrlfi~alón (lRHE) medlal'lte reSolución No • .266 del 27 t~e noviembre
de 1997. Durante e·l mes. de agosto del 2000, mediante Escritura No. 7088, EGEMINSA, 
cambió su nombre a Bahía Las Minas Corp., (la Empresa~) también conocida po · las 
si~as ("BL'Mit). 

Entre los princ pales objetivos, y func\onesde la Empresa se encuentran la ae estabieoer, 
ges~onar y llevar a cabo, en general. el negocio de ge·neración de energía 
te moeléctrica; adqu rir, construir, instalar, operar, e:)!:plotar, arrendar, subarrendar y 
mantener planta~ de generación te moeléctricas,. con s~s r~pectlv~s lineas de 
con·exión a las redes de transmis¡gn y equipos de ransformación e instalaciones y 
manejo decombusllbles, con el fin ·de prod:uclr y vender energía en el sistema eléctrico 
nacional e lnternacjona1. 

taactMcla.d de g~neraci6n eléctr'lca .está su;eta .a !a Ley No. 6 del3 de-febrero de 1897. 
Esta ~ey establece que la construcción y explotacion de plantas de generación 
hidroeléctrica ·y geotermoe éctdoa y las actiVidades de transmisión y distribución de 
electricidad para el servicio púbUco eswrán sujetas at régimen de oonces ones y la 
con~trucc\6n y explotación de plantas. de generación termoe:J,éctrica al régimen ·de 
licencias. Las conceSiones y licenclas serán otorgadas por et Ente Re:sulado:r de los 
ServJcios Publicos (ERSP}, actualmente la Autoridad Nacional de tos Servicios Públicos 
(ASEP). La Emp11esa,, conforme a esta ley, obtuvo de maneta au omEitica la Ucencia de 
operación ¡oara la generac.lón de energia ~léctrlca mediante la e·xplotación y operación 
de l~s plantas de generación tennoeJéctrlca denominadas Planta 9 de Enero, Ul>icada 
en Cativá, Provincia de Cotón. 

El Gob\emo de ta Re;públlca de Panamá, a través de llcltacrón Pública l'ntemacional, 
adjudicó a Enron lntetnacional Panamá, S.A. {BPSA), p·os1:eriormente Prisma Energy 
lnte!l'rlatlonal Panamá S.A. (PElPSA, subsidJari¡;~ en aquel entonces de ENon CO.rp., la 
venta del bloque del 51% de- las acciones de EGEM1NSA. El Contrato de Comprave:rita 
de Acciones fue firmado por el Comprador y el Vend,edor en noviembre deJl998 can 
fecha éfectiva el :14 de enero de 1999. t a Ley 6 establece que el Comprador del 51% 
de las acciones de La Empresa renuncia al derecho· preferente de compra de las 
acciones remanentes. 



En ,el a,rio 2006, la totalidad de las acciones de Prisma Energy fue adquirida por 
A.s'hmore En.e:rgy ln~mational (AB)~ A partir de1 7 de se,ptiembre de 2006 Prisma 
Energy y la Empresa dej-aron de ser aflUadas ce Enron Corp. En dlctembre de 2006; 
,Prisma Energy 1\Je abs.orbida por AEI, y la Empresa 'tornó e.l nombre de.Ashmore, Energy 
lnternationa!. 

AH ejecutó un Contrato d:e COmpraventa de Acciones con Suez Enargy lmernatJonal 
tu embourg, S.A. ("Se:JL•), una afiliada eJe Sue.z Energy nternat:lonal. med\pnt~ el cual 
SEJL adqulrk) fa tOf¡;111dad d'e las acciones de PEl'f'$¡0¡ ~en la Emp·resa. La transferencia 
de las acolo·nes se !'Uzo :efectiva, asurntendo Suez Energy lnternational la administración 
de Bahía ~s Minas el 14 de ma,rto de 2007'. 

El 13 de agosto de 20i4 S'EIL, aoci,onlsta controlante de ~Bahía Las Minas Corpr .• f rmó 
un contrato de compraventa de acolones con la compañía Celsla S .. A . .E.S.P.,. mediant~ 
,el c,ual se comprometía a 'liender su participación acCionarla en Bahíá. Las. Mlnas.r Corp •. 
entre otros activos. La transacción de ·compraventa se perfeccionó el 2. de diciembre. 
de 201.4. 

Celsia S.A. 'E,S.P es una compañía coh.Jmbiana es,peci~Jimda en los negocios de 
generación y dlsti'ibuoión de energía eléctrica, listada· elJ, la Bolsa de Valores 9e 
Co.fombia con una Qélpitalizaclán bursátlt de US$. 2.3 JJUiones. Actualmente cuenta con 
una capacidad instalada d,e genera alón de 2332 MW representados eo 27 centrales 
ubicadas en Colombia, Pana;m~ y Costa Rica. 

CelS1la, registró al cl.erre d,e diciembre- 2016, tngre.sos operacionales consolidados po,r 
COP 3.795 billones, fo que equivale a un incremento de11 2.79% con respecto al mismo 
período de 2015 que fue por 3.692 bilrones. 

Celsta es oonitotada por Grupo Argos S.A¡ la compañía de Inversiones sostenibtes en 
lnfraestruG,tura más grant;le de Colombia, lls.tada en la Bo,¡sa de Valores de 'Co1ombia 
con presencia en l'a región a t~avés de sus iliales At<gos (cemento}, Oe_!sla {energfa)' 
y Odins.a (concesiones vla,es y aerQportuarias). 

las. oficinas administrativas de-Bahía Las M nas, Corp. están .u:b.lcadas e~ el piso 2 del 
Pl-1 Nightfall {Torre Argos} Santa Maria Busrness Olstrlct, U ano Bonito, . El teiétono es 
216--990'0, ~x 2.16-99i.5 y et c·orreo electrónico flnao:zas'@celsia.com 
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B. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL SO~L1CTTANTE 

La Junta Directjva tiene total control sobre la dirección de BLM. U! Junta Directiva esta 
compuesta po cinco d'rectores. de los cuale.s tres son deslgnados por el Accionista 
Clase A y dos dillectores son designados por ·el Accion st~ Clase B. El quórum mínimo 
req-uertdo es 1de tres directores y las dec::fsiones son tom~clas por una mayoria de vot:os 
de los directores presentes en la re1.1nión, exceptuando ciertas aociones o de-clsiones 
que requieren la apmbación de-la totalidad de tos d'rectore:s de Bl.M. 

Entre los principales objetivos y ·unciones de BLM están \os siguientes: 

• Establecer, gestionar y llevar a ca'bo en genetal, el negocio ele generación de 
!;!nergfa termoeléctrica¡ 

• Adquirir, construir, lnsta1a~. operar, e-xplotar, ~mandar subarr·endar y mantene·r 
pl1an'tas de gen~er·ación termoeléctricas! con sus respectivas líneas de conelllón 
a las redes de trnnsmísión y equipos de transformación e· rnstalaciones y 
manejo de combustibtes,. con e\ fin de producir y vender energia~ en el. S'istema 
e·léctrlco nacional e nternacional. 

BLM es una soc edad anonima panameña inscrita a la Ficha 34044.1 Rollo 57983, 
Imagen 9.2 áe la sección de Micropelículas (MercanU1~} del Registro Pú~bllco de Pan~má. 

C DESCAIPC10N DEL EGOCIO 

Giro Normat de- egoc os~ 

La Empres~ opera una planta é,rmica de g,eneración t::le enerrgía cm; una capac (lad 
actual instalada de 280 MW, lm:alizada en La costa del Ca1rlbe. de Panama en Catlvá, 
Provincia de Colón y se d1ecl ca a la generaciéfn 'Y venta óe energra eléctrica. 

BLM opera una ca'idera a hase de .. carbón" conect~da con tres turbinas de vap-or de .40 
MW cada una, y un Ciclo Combinado con una capacidad del.~OMW .compuesto por tres 
turbinas a gas q:ue generan con die:sel (baja en azuf e) y una turbina a vapor. 

Contrato, de AdrnlnJstracl.ón 

Bajo el Contrafo de Administración entre Bahía las Minas y Celsta Centn;~amérita S.A
(antes conocida como, GOF Suez- Energ¡~a Centr·oamerica S.A.), en adetante "Ce Isla 
Centr,oamerica"', esta óltlma es responsable l)or el contro r operacion y actmln _stración 
de la Empresa. 

ps 



Operación ·y Mantenimiento 

las o·pe~aclones de-la Empresa son sujetas a·estandares ·lnternaclon.ales de desarrollo 
y constantemente auditadas por ex.per os re·tacionados con su operación, 
mantenimiento seguridad "j cUmplimiento del medio ambl·ente. lln man enimiento 
preventivo le permite al 'P&rsanal detectar las condiciones det equipo op~mcional, 
antfci'Jmr y preparar mantenimientos futuros. 

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La empresa no posee subs diarias. · Ce·lsia Cenlroa mérica es responsable por e.l oontro1, 
operación y administración de la Empresa. Celsta S. A. E..S.P. es d.ueño del 51% de las 
acciones, e-\ Gabi.erno de Panamá d·el 48.48%r 0.05% de emplea_dos_ y e~x emp.leados y 
0..47% son acciones e·o Tesorería. 

Grupo At,gos 
5 2..3$% 

1Qe( ta_ S. A.. E.S. P. 
5 1'% 

Repúbtk.a de:Pa.·oo.mii. 
48.48% 

E. PROPIEDAD,E51 PLANTA Y EQUIPO 

Empteados y 
Ex empleados O.O!;i.% 

En Jos estados financieros qUditados al 31 de d,jcjembre- de 2016. los aCtivos más 
importantes con que cuenta la compañi;¡,¡ son pro1piedades. qUe-se eperan baJo licertcla. 
Estas a·ctJvos están ·repréSentados como ac,tlvos de gl;!nerac:lón eléctrica y corresponden 
a un~dades. de vapor y ciclo c:omblnado. 

f. JNVESTIGACJIOtN Y DESARA·OLLO, PATENTES~ LICENCIAS ETC. 

No exist.e infármacíón re~evant&, ft:Jera de las licencias tradlcionafes del softw,are. 
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G. INFORMAClON SOBRE TENDEN'CIAS 

El elemento más retevante r.efarente a tende-ncias futuras que pueden afectar el 
neg:o,cio de BLM ·es que eJ Incremento de la energía renovab¡e en el país (ejemplo 
generaCIÓn eáliiCaT fOtOVOitatca) desplj¡jZ<lrB aJa generacl.ón térmica COTTIO Unidades de 
generación de res.paldo wback..up~ 

H. QOBlER·NO CORPORAT1VO 

Bahia L3s Minas COrp. no tiene pol,ítlca interna de. Gobierno Corporativo, pero como 
;parte ·del Grupo Celsia le aplica el cód·igo de buen. gobierno de ·este grupo y amblen ha 
ado·ptado cler1as reg[as y procedimientos bajo ·ese tenor. 

'Estas reglas .abarcan o cubren tos siguientes temas: 

• la supervisión por parte de la Junta Directiva d.e las actiVidades que realiza la 
compañía 

111 La formulación de reglas que eviten den ro de la o~gan!za.ción e~ !COntrol de 
poder. en un grupo r·eduoldo de empleados o dire'C1tivos. 

• La celebración d'e reuniones de ttaoajo de fa J'unta Directiva y ·BI 'levantam¡ento. 
de actas que reflejen la fama de dec siones. 

• El d~Hecho de todo d1rector y dignata·rio a r-eo-abar y abtene Información sobr-e 
la Empresa. 

• El Emisor ha adoptado un Código de Ética el euaJ está dirigido a todos sus 
coi:¡:¡IJoradores. 

Jiemos'i!idoptado,, lineamientos recomenda<J.ns p·or la Superintendencia· de Mercado de 
Valores, ,!.'fe Buen G'obierno Cor·por.atlvo ~irlgidas a la Junta Dírevtlva de BlM, siendo los 
sigul·entes: 

• Politicas ele información 'i comunicación d& ra Empresa ,p:ara con~us accionistE!s 
y terceros. 

• Normas c¡ue regulan los posibles. conflic.tos de lnteres_e:s entre· D rectores1 

D gtlatarioS- y Ejecutivos ctave, así como la toma de declslonéS. 

"' IPolfticas y pro.c_edimientos para la selección, nom'oramiento. retrtbución y 
destitución de los ejecuth•os princlpales, 

• Sistertlas de evall.!aclón de desempeño de-los ejecutivos prlncipales. 

• Control razonable de ri~sgo. 

JO{ 
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Registros de con ta.hlTJdad a propl ados-. ct1 m pi i en do oon la normativa loaal e 

internacional y q,ue reflejen razonablemente la posición fln.ancjera de l·a 
empresa. 

~ Sistemas de prcoteoción de activbS pr.evención y detección de fraudes y otta.s 
1 rregu taridaaes. 

~ Meca ni~mos de contr·ol Ft1te rtl ó del manejo de ra so e !ecjad ~ su su per.vlslón 
perlód lea. 

Las guii;ls y prinéiph:~s de un Buen 1Gebiemo COrporativo die adas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (antes, Comisión Naciona~ de Vai.ores) 
es:tipLJiadas en el Acuerdo No.12-2003 de 11 de novfembre ,de 2003son aplicadas por 
lq s empresas el e manera V·ol unta ria. 

En est.e SE!nti do, B LM ha ¡¡¡doptado e l ncorporado dentro de 5us p roces. os y 
procedimientos var1os elementos .que promueven buenas prácticas corpora:t:Jvas y que 
en el futuro le- permi'Urán a la organizaci.ón desanollar un sistema de Bue·n Gobierno 
Corporativo. 



11. .A:NAUSIS DE RESULTADOS FINANCIEROS V OPERATIVOS D~E LA EMPRESA 

A. RESUMEN FINAN:C,ERO (en m•les de dó1ares US$) 

BAHIA LAS, l\ll.lNA$ WlilP. 

RESUMEI'Ill HNANCIERO 

~ Presentactón a pl(r.:allle a emis:cres del sector co.mernh:d e Industrial 

;: q _ ~- :.:~. ' y -~~;"' ::r:: _, ": A~p~ ze:ur . ~-~-Q~.~!~ 
1 ~i:J~.9;l't~!J'IJAS!~N ~1f:fNC1f:;~~:,¡;:.: • :¡. ·:;.,· ,.~ _, ,., ~ ~--- .•: ~· 

Ve_rtta~ o h1.gres es Tofi:ll ~ 98,50G 89,04S 

Mofrgen Operati\10 52,515 34,663 

Gii s..tos: Gene ra l e-:s y Admlri"•stratlvq!'i "37:,293 .nsoo 
U ti 11 ,lhd o Pé rdtda N-e~ 8,190 '(4,1\0.9) 

-~cc-lones ~tml !Idas V ,,;m drctJ.I.ad 6·., 100,0,00 100.00.0 

Uülldad.o Pérdida pc r.A.c.c.T 6n 0J)81SIO {0,{)24(lg} 

Deterioro de aetiV05 - I7AA(I) 

Di!pre..da,d ón v Amo rtl wci'Dn 7,'031 6,711. 

Uttlida de~ (;! (pérdld,a~~ rTO 'rf!.C~(rente:s . -

ji · .. · · :~Nt-rn:~~~~~ ~' \M;1,¡;®'i . ,, ' . ,.;:;· ': -~'" '•' 
!~ ~ ' : ~~~~:n===~~ -~-m 1' } ¡ J{~:Jt,.S:~~~ ¡:¡ . 

Dllil de ndo/Ar.cl dn e o 
DEuda Tota t/P.¡¡~n mam¡;¡ (1.&2} [l.Eil) 

Ci!¡;rlta l de T~b.ajo (5613641 
1 

,118,455JI 

IRalÓn Corrl.enm 0..33 o.~a 

IJtl llda d Opera..tlva {Ga.sto.s A ,:'ra nene ros ~-~1 2,51 
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Formularlo lN4t BLM Diciembre 2QlB 

B. LIQUIDEZ 

;Bahía las Minas Corp, al cierre, del añ·o 201'6 presenta un efectivo de US$ 4r908 de 
los c.ual·es US$ 25 están d'i_sp.onlbles y US$ 4 1883 son depósttci's re'Sfrl.ngldos para uso 
se·g~,n la establece ~lln~trumento de fideicomiso. 

Los activos corrientes ¡oor vajor de US$ 27.5 millones, disminuye fre·nta- a los de 2.015 
un S%, prl,ncl.palmente en ros.depósitos restringidos, 

los paSillOS totales de la empresa en 2016 sumaron LIS$ 259 millones, reflejando Lma 
dismlnucion d'eJ 4% sobre ,eJ m•smo periodo del año 2015 que .era de l:JS$ 271mlllones, 
debido al pago de la porei·ón ce triente de deuda. 

El pattimonio de la empresa en 2016 por valor efe U S$ :l59.7 millones en negati'.tc;l, tue 
mayor al de 2015 de llS$ 1f).B.4 mUI.ones en negativo. 

A nivel ele recurso$ que· se ,requieran utilizar, para flnanoiar ·e.l déficit de caja en que 
pueda Incurrir la Empresa en 2017, s.e utiliiuúán desembolsos de lineas ~de financiac ón 
apo~das por los socios y líneas de capital de trabajo aportadas por entidades 
fi n:anderas. 

1.1 



Formularlo IN-A BLM Dlcle¡r¡DIS 2016" 

•C. RECURSOS DE CAPITAL 

En este año 20.16 se- abonó a t;Japftal correspondiente a Ja emisión de- bonos 
po·t US$13.219 -

FECHA 
EMIIS·I'ON DE BONOS PAGOS 

S A LOO 
Seria A SeriE!' B TOTAL. Se;ria A S.'rie e, TOTAL. 

·octo07 1 37;426 22,455 59 eso ~9~0 
rnar-oa 2 4,6~7 2,812 7A99· S7.379 
?br.o·a ~ ·9,063 5,438 14,5()0 IH .B19 
JUI..08 ' 5,813 3,4Sá 9,300 91,179 
din..08 5 6,601. 3,96, 10',561 101 ,740 
ahr-00 6 7.9"38 4,76~ 12,7:00 14,440 
oc1:1o 1 'I.Ji82 551 2;433 112.,007 
ane-1 1 2 1;882 5S .2.,4~3 109.57~ 1 

:abr-11 3 1.882 -551 2, 33. 107,,40 
jul-11 7 ·e, 101 .2 694 8,795 4 , ,~82 551 2.433 1 '13,502. 
o~t-11 8. 1,37i 1.7891 S. 100 5 2,06.2 59'7 :2,658 114t003 
en-e-12 9 2.034 1,220 3,Z54 ff 2, 1íl3 62.6 2,7:Ml 114;52.8.· 
abr-12 10 Z;l15 1,:;,!69 3,384 1 2,161 650 2,S16 1'15,095 
jl.ill-~2 11 2,170 1.302 3,472 .. 6 2,235 676 2.,91 1 115,657 
OC\~, 2 2 1,872 1.123 2.995 a 2,~0']." 705 :3:,012 115,639 
ene-1;j 10 .2.,372 734 3.100 112".533 
abr-Ú 1, 2.372 734 3,100 109,4t!!7 
ful-13 12 2,37:2 734 3,105 106,321 
oct-13 13 2.,3f.2. 734 3,106 103 214 
·en:e-.14 1'4 2.,.372 134 3,100 "00, 1 OB 
abr-14- 15 2,372. 734 3,106 -97,002 

iUI-14 1'6 2;312 734 3,10,6 95. 8~10 

oCt· 4 f7 2,372 7,~ 3,100· 90.789 
ane-15 18 2.3n 734 3,10:$ 87,8'.83 
~br-15 19 2.372.- 7S4 3 , 1·0~ 94,517 
jL!l-1~- 20 2,372 734 3;1Ó6 81 ,471 
ocl-15 2 2:;372 734 3,107 78,364 
ene-16 2Z 2.~n 734 3, G6 75¡258 
i!br-18 23 2,37.2 9Q9 3,371 71 ,687 
jwl-16 24 2,372 999 3,a71 66 51;5 
oct-16 25 2,3(2 999 ~.371 65¡144 

S~ldtl 30.235 34,310 65.144 1 
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:0. RESULTADOS DE LAS OPERA.C.JONE'S 

BLM present'a un margen operativQ 1en el 2016 cl'e US$ 52,515 y en él 2015 · ue por 
uss 341663. La mayor¡:a de las ventas san ingresos por el contrato .sumln s ro a larrgq 
plazo con ENSA, res¡i)aldado .con 'h3 planta de carbón yventasen el mercado ocasional. 
El origen de ~a mayorra ~e ll os costos ·es relaclonado a consumo de.cembustlbte. diésel 
y caJ't)ón y a compras en el mercado ocasional. 

2016 2015 

Ventas 98506 89,045 

Comprc;1s (16,406) (18.048) 

C.om bustlble {291585) (36.1334) 

Resultado de las Operaciones 52,515 34,663 

Otros in,fire5os (Gastos) Neos 946 2.190 
Operación y M.antenlmiento (101535)· {10,232) 

Depre;oia¡ción y Amortizaciones (7,03:2) (6 71.2) 

P~rdida por de erlc o 7440 
CQstQS Ffnancíeres (9T863} {:1.3.000) 

Gastos Administrativos (9,31.1) (8,773.). 

Gastos de Personal (8,530) {7,985) 

Impuesto 567 

Gana.ncla (Pérd da-) Neta 8.757 (2A09) 

E. ANÁUS1S DE PERSPECTIVAS 

ra·ra el prime~ tr mestre de~ añ.o 20171as. compras en e~ Me.roado Ocasional ser.án 
mayores debido. a que la plantqr Gstará clurante ·toda el tri mes re en mantenimiento. 
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LO. D·IRECTORES, DIGNATAR[OS, EJECUTIVOS, ADMtNISTR~OORES, AS·ESORES Y 
EMPLEA. DOS· 

1. Directores~ Dlgnat~Tios, Ejecutivos y Administradores 

CarlóS Mario lsaza 

Otto Elger 

R lcardo Sierra 
Dlrect:ar y Pre.sldente 

Panamá 

Celsia 

2:016 

20:14 

2014 

2016 

2015 

Rjoa.rdo Sierra 11ae ó en Mede~lrn e·n 1968, es Adm(nistrador· de Negocios de la 
Unlverstdad Eafit,. tiene un Pos:tgrado en Estudios P'olfticos de ta misma unl\lersidad y 
c.ursó e~l Trlum MBA c:lel London SchooT of Econ.omics (LSE), la Escue¡a de Come'rcfo de 
P~ris {1-IEC) y la Universidad de Nueva York (NYU) .. Actualmente es e'l' Presidente Celsía 
S. A. E. S. P. y ~pajó antes en Gru.pQ Argos y Cmfinsura. (hoy Banc·olombia}. Cuenta con 
experiencia en el .sector ehktri.co,, formó parte de la Junta Directiva de Merllé~rica y fue 
mlemb·ro de [a J~unta Directiva de Celsla. · 

Esteban Pledrahtta 
o· rector y Tesorero 

Es aban Piedrahita es fngenler·o Admlrustra No graduando en ·la Es,cueta de Ingeniera. 
de An¡tlaq'-'.¡a, Reantó un ,Gtobal MBA con énfasis en negoc1os rnternaclonales, en 
Th underbird Sthool of Gl oba 1 M a ná'gement¡'Tecnológi€:0 .de Monterrey. 

Trabajó en Procter & 'G~mble, donde .se d.~em,peñó como analista de costos de 
man.uf.actura, y posterl,ormente como Ge·rente de Anan.z.as de P!,anta. Posteriormente 
lnfires6 a Compa.nía Colombiana de lnverslor:~es S.A. E.S,.P. (ho)' CELSIA S.A. E.S..P.) 
como Directo , de~ ProyeCtos '1 posteriormente como Ger,ente de 'PJ:aneación Flnanciera. 

En ja actualidad, Esteban es Vlcepresldente Finandero e'n Ce'lsia S.A. E.S.P .. 



Farmalarfo JN-A 

Rafa él José Ollvetla V"'wes 
Director 

BJ.M DI~emtm• 2016 

R:af.ael· JQS.é Olivena Viv~ nació el 2 d,e julio de ~78. e1n Santa Marta, Magdalena. Es 
abogado de la Universidad Pontr11da Bolivariana, especialista en Derecho Cornerelal de 
!a Universidad de los Andes. 

Trabajó C(lmo aboga'do de la firma Ignacio 5anin Bernal & Cia. S.A •. en'tre 2003 y :2006 
donde aten. di ó tem~s relacicrn a dos con iusl ones., .adquisiciones y reestructuraciones de 
comp,añras d~e- ptlmer nivel en e1 país, además de procesos de planeació-n. flsCi.ll para 
sociedades. 

Durante 2006 y 2007, se desempeñó como abogado en Cementos Argos S.A., donde 
partitc1pó. en la negociación de diferentes "tipos de contr:atos, atención d.e procesos y 
reotamaciMes, adquisición de sociedades y asuntos rélacionados con algunas 
modalidades de financiaciones. 

En el año 2008 s~ Incorporó a Compañía Colombiana de Inversiones S.A. ~.S.P. (hoy 
Celsia S.A. E.S.P.) cqmo Ger~nte Jurídico. COrporativo ~ Secretario G.ener.al. 
Poster1ormenter asumió la Vioopresldenc a Jurídica de ce·l~s1a S.A. E.S.P. y desde 2012· 
está .al , ~:ente de la V.lcepres dencl:a de Asuntos Corporativos, donde ·tiene a cargo no 
solo asunto? legales sino tamhlén, t:em·as de comunlcadones y marca, re$pons.ab11idad 
soc aj ernpre;sarla1 y ra estra:tegia de .s_pstenibilldad de la companía. 
se, ha desempeñado como docente en la especralizadón de derecho de sociedades .y 
legislación 'tributaria e1'1 ~a Universidad Pontiffcta Bolivariana • 

. En la actLJallda¡:l , pertenece al Consejo Dlrectivo· tanto de la Fundación Coóes.arrollo 
corno de la fund~aclón Celsla y .a la Junta Drtectlva de Empres_a de Energfa def Pacffico 
S.A. E.S.P. (E.psA E.S.P.) 

Virgillo Sosa Vallarlno 
D rector 

Arquitecto, graduado deJa Universidad de Notre Dame. 
Es Empresario y re.sh:le. en la cluda.d de Panamá. 
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ikormul¡;~rfo IN-A 

José Agustín Moscoso Alvarado 
Director 

Ingeniero cte Minas y Metalurgia de la Universfdad, ele- Mlssour~1 EStados Unidos Cursó 
un, programa de Fo.rmación Profesional en M'ontteal, Canad~¡ es. egrf!Sado d~l Programa 
de Alta Gerencia del INCAE y cursó lg.ualmente e~ Programa de Ho1clm para 
Administración Sejnior en lnierlak·en., Suiza. 
De 197 4 a _1995 desempeñó diversos cargos ·e11 Cemento Panamá, S.A. Concrelos S.A 
Grava y Procosat, entre ellos: Gerente de rvJina.s y C.a.nteMs, Gerente de Proyectos, 
Gerente General, Vicepresidente Ejecutivot 'Presidente y Director de ta Junta Directiva. 
De .200ña 2011 fue Dire-ctor lnde·pendlente de Cementos 'Holcim., El Sa~vadory desde 
2006, tDiret:tor lndependlerrte .de suramericana de Seguros Pana m a. 
Desde 2007 es Presidente tJecutivo de- Plastlglas S.A Panamá y Centro Amédca. 
De 2009 a 2014 fue Delegado Consejero ,en Oementos .Argo~ S.A Panamá. 
Desde 2014, fue designado Dlrector ell representación de~ Globlemo N·aclonal en~~ 
Junta Directiva ~e· Bah~ Las Minas-Corp. 

Ja.vfe.r GuUerrez 
Vioe-pres1d ente EjectJtivo 

Ingeniero Civil de la 'Escuela de.lngenleria de Antioquia. con especialidad en 
Administración de la Univers1dad ICES! de Ca U y egresado del programa de alta 
ge encia de lq¡ Escu~'lt;~ de Negocios INAlDE. 

Can más d~ 20 años de experiencia, ha desarrrollado.su carrera profesional en 
dlflerentes empresas del Grupo Argos, del cual Cels-ia forma parte, y actualmente. es 

el líder de C~~sia Centroaméríca. 

Carlos MariO lsaza 
D~lrectlor Suplente 

Garlas Mario 1sa2a Londoiío es profesio·.naJ en Finanzas y Relaciones Internacionales 
egresado de la Universidad E~~ernado de Colombia. Tleil·e- una Maeshia en Eoonomia 
de la Pontificia UniVerSidad laverlana. 

TrabaJó en Exxon Mobil Colombia •en la. Corporación Flnam:liera Colombiana ':1 ·en 
Termoflores donde se-desempeñó como analista financiero. analist;;~ (le banca de 
invers ón y financiero, respectivamente. Posterlorm.ente ingresa a CElSIA S..A. E.S.P. 
donde-se desempe,ñó primero como Directa de Ptaneacfdn An·anclera y acrualm·en~e 
como Gerente de F~nanzas Corporatl~as. 
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FgrmuJario IN-A 

Otto Elger 
Director Suplen e 

BLM orch:rnll~ 2016 

Otto Elger es Ingeniero Administrador de ~a· Escuela de lngenierfa1 de Antloquia. Tiene 
un NIBA con énfasis en estrategia y finanzas corporativas. de Ernory Universjty. Ingresó 
a Celsla S.A. E.S.P. en 2009, donde se desempeñó como Asistente de Estra .egia 
C·orpor:ativa y posteriormente como Asistente de P~esldencia y Relaciones con 
fnve·rs¡onistas. Actu.alr:nente, Otto es Director dé Estrategia <:fe Cel·sia S·.A. E.S.P. 

Juliana Matallana 
Di:rectora Suplente 

Abogada ·egresada de la Universidad Pontificia BoHvarfana con ~specialización en 
Del'~cho de los Negocios y Derecllo Mln~ro Energético· de la Univei'S'!dad Externat:io de 
Colompla. -

Desd1e· el 2006 al 2008 trabajó en el d·epartamento legal de- Coorne-va y luego en la 
Cámara de Comercio· de Meaellín, Desde e·li '2008., trabaja en CElSIA donde ha 
4esempeñado ·como abogada y act~almente como Directora Jurídjca¡1 donde es 

' -
responsable del acompañamiento juridico en ·todos l1os asuntos de la compañía 
incluyendo procesos de fusiones, adql.IISI·c;iones, emlsl·ones de valore!:· y desinvers!ones. 

Marfa Karina P nzón 
Scecre~rla 

Directora Lega1 y Asuntos Corporativos de Celsla Centroomérhm. Licenciada en Derecho. 
y Ciencias P.oHt1o:as de la Universidad de Panamá, con un Bachelor of Arts in Latln 
American and carribb@n Studies and Business del Ftori'da .State Unlversity y un Master 
en Geon~etown Un verslty law Center. Cuenta con más de·15 añ.os de experiencia en 
qjversas a.reas legales. Asesora Jur[dica de. lOS despachos superiores en el senior 
público como el Mlnlsterio de Comercl.os e Industrias y el Mini&terlp de Obra& Púbtlcas. 
Se desempeñó c.omo Directora Legal de 1a ft:.m.daciónAmad-or (BiomuseocPanamá). 

2. E m p~ead'os de i mportane1a y asesores 

los ejeciJtiVos principales de la Empresa son Jos sigui·entes: 

Nombre Posición 

JavTer Guti'errez Director Ge.n,eml 

Susana Ortlz Diréct.or de Finanzas y Administracffin 

Alvaro A-cevedo Director de Operaciones y Proyectos 
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Jav1ler Gutierrez 
Director General. 

lr:~geniero Civll de la Escuela de Ingeniería de Antloquia, con especialidad en 
Adn inistraclon de le Universidad ICESI de Call y egresado de:l programa de ana ger·encta 
de la .Escl:.fela de Negocios INALDE". 

Cón mas. de 20 años de ex.per1.encia, ha desarrollado su carrera prOfesional en 
diferentes empresa,s del Gr~po Argos del cual Celslat forma parte, y a ac·tualmente es 
el líder de Celsia Centroamérlca. 

Sus~na O·rtlz 
Drrector de Finanzas 

ngenlera administradora de la unrversldadl EIA en ColomtUa, M se. Busi.ness Economlcs 
- IFlnance de la Universi·dad de·Amsterdamr' en HQiar~,d¡¡~ . 
De :2008 a 2013 se desempeñó como analista flnanctera en Celsla, en donde apoyo el 
cambio.d'e estrategia de la compañía la cual pasó del sector financiero con un portafo~lo 
de inversiones a:l sector e1éctflco eJ tual eg el foco de la empresa en la actualidad, 
además de1 soporte en aná~isis de resultados y presupuestos. 
De 201.3 a .20151aboró c:omo J_efe de Plan·~ación Financiera ~en don(:ie tuvo como parte 
de sus responsabilidades l ~os procesos de· califloación credltici1a da ·la compañía y el 
soporte de tas ol)eraclones de crédito a1l igua11 que presupuestos y análisis de res-ultados. 
Oe .2015 a. 2016 trab~J6 como Direc;:tora de Planeaclón Fhancter:a sumando a sus 
re:sponsabHf:dades anteriores el. tema de amil;s1s de costos, Ja evaluación de proyedos 
óe M&A, y proyecciones compfetas de las empresas de OeJ~ia. 
Ac1Ualm.ente es Directo.ra Financiera de Ce Isla Centroamédca en donde es responsable 
de.l.a~ áreas efe Contabilidad, lesoreria y Pl·aneactón 'Financiera. 

Álva ro Acevedo 
mrector·de Operaciones y Proyectos 

ln,genfero E ectrlcl:sta de Ita Universida.d :11dustri~lt de Santander, Colombia. 
Entre l9s anos 1984- a t1.991, fue Jefe de Preparación Eléctrica~ Jef·e de G.enetaci6n 
El@ctrlca e Ingeniero de Mantenimiento ['léctricó el'l Cementos del Carib~ S.A. 
Posteriormente, dltlgfó varios proyectos de generación de energfa para t~ planta~ de 
cemento. 
Del 2004 al 2006, fue Director de Energia de Cementos Argos. responsable· de la 
óperactón y mantenitni~nto deJas ptantas de autogeneraci ón a nivel corporativo. Del 
200S al 2010, fue Gerente de Energía, re-sponsable de la polnic~ energética cie la 
empresa, así ·como de la operacrón y mantenimiento de las pl.~ntas ,eltist.entes y 
d~~rroUo de pro.yectos .en gestión de adquls crón e jntegl"ación. 
Actualmente, es el D]rector de Operaciones de CeJsia Oéntroamerlc.a. 
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Fll.rmularlo IN-A 

3. Aseso res Lega•es 

A.sesor t.e.gal de-f. Emisor - l. e y de Estados Unidos 
Cleary, Gottlleb, St.een & Hamilto.n, UP {mCieary Goltfieb1 

Contacto Princ·lPi31: 
Correo-Electrónico: 
T eléfo.no: 
Fax~ 

One Líberty Plaza 
New York, NY .10006 
Estados Un idos 
Jleffrey S. li:Wis 
llewls.®cgsh.Qom 
2122.252056 
2122253999 

E.n esta capacidad Cleary GaWieb fla aSe-sorado a la Empresa en la preparac·ión de ros. 
Bon:~s. 1el Contrato de Suscripción y todos IQS doournentoo. requerid,os bajo ley.es de 
Estad os U nidos. 

"Asesor Legal áel Emisor - Ley de Panamá 
Tapia, Una res & Alfil ro ("TAUAl •1 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal: 
Contacte> Prlncipaf; 
Corren Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

fdificro Plaza 2000 
Plso 4~ calle: 50 
Ciudad de Panamá 
08.16-02984 
.E! o y Alfara 
ea !faroftta lla l.co m 
507263 6066 
507263 S305 

En esta capacidad TALlAL h.a asesorado al Emisor eh la preparatión de los Bonos del1 

Contrato de Agente de pago, Registro y Tran~ferencla, del Contrato ele Carretilije de 
V.a~ores. del Prospecto Informativo, del Contr-ato de Sus:crlpolón "i en el registro de jos 
Bonos en la Comisión Nacmnal de. Valores 'ten la Bolsa de Valores dé Pa.námá. 

Asesar Le.gatlnfemo de1 Eri1isor 
M aria Ka rl na Pinzón 
Olrecclón Comercial: 

Apartado Postal : 
Contacto P~rincrpal: 
Correo Elecüón)c·o~ 

Teléfono: 
Fax: 

Piso 2 P H N igthfall {Torre-· Argos·,. Santa Mari a Business 
Dlstrictr Ua no SonJto, Panamá. 
08:L6-().1.59S, ~namá 5, Panamá 
María Karina Pinzan 

·. [Wn@celsla~com 
501 216·9900 
507 216-99.14 



Formu-larl.a IN-A 

Asesor Legar d& Jos SLIS.Crlptores - Le.Y de Panama 
Arias. Fábrega & fábrega (M'AR1FA"') 
Olreee'fón Comercial: Ed1f!oio Plaza. 2000 

Apartado Postal; 
Contao~o Principal: 
Corr.eo Electrónlco: 
Telefono: 
Fax: 

'Plso 1:6, calle 50 
Ciudad de Panamá 
08;1.6-01098 
EdUardo de Alba. 
!!!dea)ba@arlfa.com. a~yblno-rt®arffa .com 
507205 7000 
507 2057001 

En esta capacidad ARIFA ha asesorado a \os Suserlpt:ores en la prepara•tlón de lose 
Bonos, del Con rato de· Agente de Pago, Registro y Trarnsfer·encia, del Contrato de 
Corretaje de Valor;es, del Prospecto lnfurmatrvG~, del Contrato de Suscrlpclón y en el 
registro de los Bonos en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de 
P:aoama. 

Asesor Leg1[jl de tos Su$crlptcm:.s - l~y de Estados Unidos 
M ayer, Brown, Rowe ,&; Maw LlP' ("Mayer Brawn") 
Direcclón Come·rcial: 190 South Lasane Street 

Chlcago. llnnols 60603 
Estados Un ~dos 

·Contacto Principal: John Taylor 1 Meaghan Connors 
Correo Electrónl·oo; jdtavtot®m ayer!:rrow n.com/ 
meo nn·ors®maye rbrown.c.om 

Tel-éfono! 
Fax: 

312 701 71.51 
3.12 7'06 8392 

En esta capacidad Mayer Brown ha asesorado a los Suscript:ores en la preparacilán de 
los Bonos y ~1 Contrato de Suscripción bajo leyes {ie Estados Unidos .. 

4. Auditores 

Auditores &ternos 
De·looltte & Touche 
Dirección Comer.clal: 

Apartado P.Qstélh 
Contacto Principal: 
Correo Electrónlco: 
Teléfono: 
Fa K: 

Era neo Panamá Tower, 1.:11'111 Floer. 
13ou~evard Avenu·e y ta .Rotond·a 
Costa del Este, Panamá, Re.públ ca. de-Panamá 
0816-01558, P~namá; Re·p. de P.anamá 
Vls1taclon Perea - {Socio) 
:tJ;;!"érea®deloltte.com 
507' 303 4.100 
507 269·2386 
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B. COMPENSACIÓN 

En las ú'ltlmas reuniones de Junta Dir·ectlva del-2016 ~os representantes del Aecionis a 
Clase B de la Empresa reclb e:ron di~tas. 

El monto total reservado por la Empresa en. previsión de pensiones, retiro u otros 
beneficios s milares ai 3ióe dic~.embre óe 2016 era de· US$1,046 (2015 US$ -979.) 

C. PRÁCTicAS DE LA DIRECTIVA 

la Junta DlrectivG~ consiste en cinca miembros: dO$ elegidos por el Gobierno de la 
República de Panamá y tres, Incluyendo sus respectivos suplenteS~ por Cels.ia S. A. E.S.P. 
No hay término especffico de gestión para los directores; si pcurre una v:acante, un 
director suplen e estará a cargo hasta que se elija-a un nueva director preservando la 
representación de cada accloh1sta const11uUvo. 

P. EMPLEADOS 

Lps rabajadores de Bahía L¡¡¡s Minas Corp. son 161 y todos son del área operatlva y 
mantanimn:mto de las pJan,tas de genaració·n, la mayorfa forma pa·rte del Sindicato de 
Tr~bajado es de ra Industria Eléctrica y Similares de Panama {SITIESPA), 
Bahía Lqs Mln~s con~ id era su retacion con l·os emp!eados y con SlllESP.A· como buena. 
La convención cotecUva se ne_goció en el20.13 y su vigenda es hasta el 201.7. 

E. PROP~EDAD ACCIO.NARIA 

.Bahía Las M In as es una .empresa privada con dos aa.cionlstas prJnctpa les -q u·e con rolan 
más del 99.5% del total de las acelones comunes. Al 31. de diciembre de 2016 los 
grupos de orrectores, dlgA.atarlos, eJecutivos, admm istradore~ empleados y e..x~ 
e.mp1éi!dOS mantenian sólo e~ 0.05% del total de acciones comunes emft\Cias y en 
clrculaclán. 

El capital autorizado de la Emp.r:esil es d·e 100,000,000 acc·lanes comunes sin valbr 
nominal autorizadas dividido en 51.,000,000 de ac~iones Clase A y 49 1000,000 de 
acciones Clase B (res~rvadas parn la Repüb11ca de P~namá), ~s; como d·e 3 555,446 
acciones preferi.das Cla·se C tamblén sm va~or nominal que plleden provenir soramente 
de las conve~siones de las acciones comunes Clase A y Clase B y las cuales -~ueron 
destinadas para empleados y ex~mpleados ~e la EmiJresa, de modo que en nlngúo 
eas.c podrán háber más de un total de j,.OO,OOO,OOO de acciones en "Circulación, sean 
estas comunes o pref-eridas. las acciones comunes Clase B vendidas o transferidas 
por ,a República de Panamá son automátieamen·te convertrdas en acciones eQmlll1e5 
Clase A. 

Al31 die diciembre de 20:16las acciones en tesorerí~ son 471 que r,epresenta un 0 .47%. 
Bahfa lils,Minas no t iene arre.glos que lnclu¡yan a empteadq.s en et capi al , ni reconoce 
opdones de acciones u otras valores. 

l l 
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IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A. IOENTIDAD' Y NÚMERO DE ACC10NES 

Para et año· 20161 no hay cambios en él porcentaje acclonario de los propi'etarios. 

B.. PRESENTAClON TABULM DE LA COMPOSICION ACCIONARlA DEL EMISOR 

la identidad y núme·ro d:e acclanes de ls Empresa se presenta. a continuación. 

-

Acclonrstas Acciones Emitidas % 
-

telsia 5. A. E.S.P. 5_1,000,000 51.00% 
República de Panama 48,484,3.59 48.48% 
Clase C- Ert'113Teados y &:.:-empleados 44,594 0.05% 
Acciones Te-sorerr~ 471!047 0.47% 

Total 10o,ooo,ooo 100.00% 

C. PERSONA. CONTROLADORA 

Celsia S.A.. E.S.P., el accion_lsta administrador posee 61,000,000 acciones, la cua,t es 
propietaria de Bahías Las Minas Corp., una compañfa Colombiana con negoc .os, ~~e 
distribución y generación. 

V. PARTES RELACIONADASm VINCUL.OS Y AftUACIONES 

A. IDENTIFJCACION DE NEGOCIOS O CON,TRAJOS CON PARTES AElA,CIONADAS 

El Gobierno P'anameño ·es el dueño de 48.48% de las-acciones de B~h;a las Mtnas Cof!P. 
'1 también posee una inversió·l'l signiflca'tivQ en algunas oompañfas de- generación, 
distribución y ·transmisión de la lndusttla de ene:r'gía eléGtríc·a en Panamá desde la 
p·rivatización del sector etéctrico en 199.9. Con5ec;·u,entemente. todas las tra1nsacclones 
con ®fas compañías son consideradas tran$accion~s con partes ratac.lonadas. 
l as empresas en este grupo son! Enel Fortuna. Aes :p¡:mamá1 .Etecktra Noreste 5. A .• 
Edemet. Edechl, Esepsa y la estatal ETESA. 

Ce~sia S. A • .E.S .. P. que- es el duetio del 51% de las acciones de Bahía Las Mlnas, Corp • 
. talnbrén es el dueño del !.00% de las acclon~ de &ntex, S. A. Alter-ne~Yr S. A. y Celsia 
Centl'oamérlCi!, 5. A. y 52.35% de sus-accion.es san del Grupo Argos. 

B. INTERESES DE EXPERTOS Y ASESORES 

No.aplica. 
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VI. TRATAMIENTO FISCAL 

La .ley No. 28 de 20 de..junio de 1996 (vigente- hasta el año 2000) permtth5 que las 
empresas cu-anUflcaran su inversión en tecno!ogi~ eomo.crér:Jito fJscal . Una vez vaftdada1 
por una ns_titudón técnl.ca, e1 incentivo se puede apUear eamo 25% sobre el impuesto 
sobre.la renta. 

A partir t1el3 de f-ebrero de 200-5, fecha de entrada en vigencia de la Ley N:o. 6 de 2. de 
febrero de 2005,. se señ~ila el cambio de porcentaje de aplicación del crédJto por 
inversión de 25%a !5%. 

L~s deelataciones ·detlmpuesto sobre la renta de la compañía están suJetas a ~revtsi·ón 
por las autoridades .fi'Sca,es por los tres últ1mos años. lnduslve el año terminado en 
d~ctembre 2016. 

La impresa tiene 1a Resolución 201~.12183 de~ 30 dé]ullo del 2015 por medio de· la 
cual se le aceptó la solicitud ·efe no ap'licaclón del cálculo ~lterno. de impuesto sobre l.a. 
renta (C.AU!t) para tos a,nos 2013, 2014, 2015 'f 2016·. 

VU. ESTRUCTURA DE CAPITAL 

A. RESUMEN DE lA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

1. Accianes y Títulos 1de Participaci.ón 
-

Glare ele Acciones 
Acclmws Aceinli!es 

% 
Valor 011 

Totill 
AuloriL'Idas Emitidas Libros 

-

Aeoiol'lims Csmunes Clas•e A 51,000,000 fi 1,000,oo0 51 ,00000% .2...165'131:25 110,422 

A!iR'lriisUls_ Comunes Cla~e 9 49,000, ornl l'l8,4S4,359 41t48436% Z1B!l151!G 10•U76 

Ac.Citmlsm&-Com u ne.-s Clate C 3.555,446 6,.218 O.fl0S22% usaeoooo 11 

Acelonlstaac _en tosorerla 47UM7 0.47100% 1 !.fiS6QD00 {847) 

AcciOnis-tas Cla5e A Mf:norftaríQS 3í5,37S Ct03858'% 1, i'9S600.0,e 916· 

Total 1 ml,QOO,ClOO 100.00000°;-i. :215,47& 

B. DESCRIPCIÓN Y DERECHOS DE LOSTITUL,OS· 

1. Capital Accio.narlo y Titufos de Participación 

Al ~1. de diciembre de 201.6 el capit-al pagado de la EmP'resa fue de US$ 215.478 6 
,(US$215,.467 en ac~lones oomunes 'Y $1.1 :en acciones preferidas), Bahía Las Minas 
t ene un capital auto·r~do de 100,000,000 acciones c·omun;es, sin, va!or nominalf 
dividido en 51.,000.000 de aeciones ClilSe A y 49,ooo;ooo de a.cci,one:S Clase B 
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(reservadas para la República de Panamá), así como de 3,555,44-6 acciones prefe·ridas 
Clase C también sin valor 'nomfnal (!Ue pueden provenir solamente de .las· conversJo.nes 
de las acciones comunes Clase A y Clase By las CYales fueron destinadas para 
emplead:os y ex empleados del Em1sor~ de modo que en ·nlnglln ca~o. podri¡n hat:l~n má; 
de un 'ttltal de 1.00,000rOOO de acciones en clrculaclón, sean éstas comunes o 
pr·eferi~as. Las aeclones comunes Clase B vendidas o transferidas por la R'epública -de 
Panamá sen automáticamente convertldc¡s en acciones comunes Clase A. Cadaacei·ón 
común tiene derecho a un (1) voto en tod~s las Jun·m·s Generales de Acclon!stas y debe 
ser emitida e•n forma n.omfnatrva. Las acciones preferidas Cla:e;.e C no thliln•el1 derecho a 
voto excepto para autorizar o:ualquler reforma al Pacto Social que i nvo~ucre 
modificación del capital de 1~ Empresa 8 capital paga.do total de ta Ernpres·a es 
prad uct:o de acciones com un·es Clase A y ~cc.Io nes comunes Clase B, acciones en 
teso,reria y acciones de Clase Ces de US$ 2·15.4 78 

En Junta Dlr~c~lva celebrada el .14 de noviembre 2015 se ratificó ta aapit-allzaclon de 
parte de la deuda subordtnada y se autorizó ta incorporación de US$ 97,897 al 
patrimonio de la Empresa; US$· 5D,186 por parte de Celsia S. A. E..SP., accionista 
mayor tario Clase A y US$ 47,7:1.1 recibido en ef.ectivo, por parte de la República de 
Panama, Accionista Clase B, respectivamente . .El total capitalizado incrementó el valor 
de !as acciones de US$ L:L81 por ac~lón a US$ 2.165 

.2. Titu les de Deuda 

la suscripción total d<e bonos corporativos en ef año 2007 fue por US$175r000 
divididos en: 

Serie A de 'US$ 1.00 .o o o 
Serie B:l de US$ so,OOO 
S.eri e 82 ,de US$ 15, O 00· 

De este toialla Emp.resa ha emitido US$ 1391500 y ha realiV!Ido pagos trimestrale_s 
d.e-:sde octu.b.re 2010 hasta octubre 2.016 por la suma de US$ 74.3-55 

El saldo al 3:L de diciembre de 2:0i6 es US$ 65,1.46 

Seria A Señe 81 Total 
EimlSJon ~7,.188 52.3.1:2 .139.500 

Pa800 {56_.353) {18,002) {74-.355) 

Sardo 30,835 34,310 65,14-5 

O) 



VIII. DI VU LGACIÓ 

De conformidad con los -Articules 2 y 6 del Acuerdo No. 1.8_-00 de ll d'e octubre del 
:2000, el emi!?or detumi di\'ulg~r el Informe de Actualización Anual en re los 
lnversionistc:ls y al público en general, dentro ~e ~as noventa días poster ores al cierre 
del ~eJercicio fi~cal. por algu,no .de los medios que alli se indican. 

1. ldentlfique el medio de divuhraelón por el :eual ha dlvulg~dc o dlvul1gara el 
Informe de ActuaHrzación Anual 't el nomore del medio: · 

1.1 El envío. por el em sor o s1.1 representante, de-una copia del informe respectivo 
a los accionistas-e inversionistas registrados as:i co:mo a cl.lqlquier inter·esado 
que lo solicita re. 

2..1 Si aún no ha stdo diVulgado, indique la fecha probable- en que será dlvurgado: 
30 de-marzo de 20l. 7 

~ESte documento h.a sido preparado con el conoclml,ento de que su contenido 

s:~rn ¡puesto a dispos!ció n el el púbHco i nversi ontsta y del pü b~ leo en generaP 

22 Los Estados Financieros auditados, que sa adjuntan fueron aprobados en la 
Asamblea ~eneral de-AccJonistas del9 de- mano de 2017. 

FIRMA: 

Jav ·• utié.rrez A. 
Apoderado 

.1.5 

vr~~ ut1-. b--_r 
usa,na IOrt .z

Apodetado 



SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Unidad de GesUán de Información 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

NQ del Trámite: 845_21 

Señqre;s 
Bahia Las Minas 

Siendo el viernes, 31 de marzo de 201 7 01 :34:11 p.m. Hacemos constar que 
hemos admitida ·en las oficmas de la Superintenden-ci.a del Mercado de Valo.res 
la documentación rel~tiva al tramlte· de DE-18 Informes de Actual:izac1ón .A.nual 
(JN-A) , presentados por Bahia Las Minas 1 con no.mbre del expedrente 
1 nforme de Actua[izaciótl Anual Diciembre 2016. 

De presen·tar otra documentación relativa a este trámite, shvanse hacer 
referencia al 84521 en la nota remisoria para una eficiente y pronta gestlón del 
misma, 

Nota: No trajo CD 

Trabajamos para servirles con excelencia. 

Recepción de Documentos 
Tel. 501~17361115111769 
Correo-e: IJg i@~I.Jpervalor¡;¡ s. gcb. pa 
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Deloitte. 

Bahía las Minas Corp. 
Est~do~ financieros por el ano temlfnado el 31 
de diciembre de 2016 ce In orme de ~os AUditores 
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Deloitte 
INFOR:ME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionistas~ ·Junta Directiva 
Bahfa Las Minas Cor-p. 

Opln1ón 

Delotue, lnc. 
ool,a¡j()(é!i F'úbl e o~ AUtcrllildO& 

ltUt: 1&2.92 ·1~· 155103 D.V 65 
Qrl~ aanoo Paf1ilrfl:l, pr5o 12 

A'J nlda ~oul ~<~r'd y ln ~~ rnnd!n. 
C~ta (:Jef E)t~, P-tlnama 
ApartaQt) 08 Ul..0,1 S-~8' 
Pan fTl , R p. ,t~ f'anam 

T~lél-opot ~son .:!Ol-4 1 oo 
t=.!i,.: 'S07 2;69-2 SSI!l 
infonanama@tie.iovtte. ca m 
mm _dEII::Htle. mmtp.á· 

Hemos.auditado ~os estado.s- fiooflc1eros de Ba.lda Las Minas: Corp., (la Empresi!}, los 'Guales 
abarcan el esrado de. sttua~lón financiera aJ 31 tie djcjembre de 2016, y el estado de gan~n~Tas o 
perd,das. el estado de tantbiós e11 la posíct"On y el est~do ele 11ujos de efectiva por el alio 1ermirr¡;¡do 
en esa fée(la , y la~ notas a res estados financieros, incluyendo un resum~n de tas pollticas contables 
s.Ign iflcaff\i'aS, · 

En nuestra opln ión, !~ esl.;1dos fillaflt;:ieros adjuntos presentan rE'!Zo11abfement~, e11 ini;ias los 
~spectos lm·¡¡ortarrtes, li:l slru~c~OI1 fi11anclera de Ja E m prosa al 31 de diclem~;m;: de 201o, y su 
desempeña 'ftnanciero y sLI.S lujcis de efectivo por el año terml11ado en esa Fecha de anueróo· cpn las 
Norm ~ 1 nte rnada n.ales de 1 nformac ón Fl riancH:~ra (N 11 Ps) 

Base· para ~a' Opinión 

Uevamos a <::abq nu.e$tra ayd1'foda de acuertlo con las Normas.lnter~aclons~es de AtJditorí;;3. 
Nuestras r.as¡:u;irur.~biDdades de c~mformidad con asas normas se {~escriben detalladamént~ en la 
Séactñ.11 de R;es.ponsabllfd.edes del Aud~or en l¡:¡ :t\uditorf.a de los E.stadoE fltla.ncJems de nuéstm 
11fomw. Somos lndependt~ es ds ia Etnpre:.sa da -acuefda COil e¡ Cúdrga ele: E.tn;:a pam los 
COntadores PraJesiona[es (Cócügo IESBA) junto ean IQs Mquerlmlentos étl[}Os que son rolev~ntes 
pata nue:stñ;l ¡¡¡uditoria de. los estadcs financieros en P.anameí , ylwmos c.umplldo ru,¡estras otras 
re~pons~:t:¡\lldades étie;a,s d~ acuerdo c:or1 estos feC1uerlmn;nto-s y. el Codlgo IE:S6A Ci'eemo.s que la 
evidencia de audiiorr~ q\;IB hamos obtenido es suñcientec y apropiada pata propon:~Lartar una base::! 
pan~ m,J~ra opin~on . 

Enfasis de- un Asunto 

IJ1ng1mos ta .ate.nc;lón a la N$ 4 a lo-s ·estados fin-ancieros, 1:a cual dascribe qLJs la Empresa maQ.tíene 
una deticienda. patnrnon1al al :11 dedn::¡embre de2016 por US$159,68.6,579 (201:5,U8$168,4t13,82ú}. 
Nusstra op1n1on no se modifica respecto a esrn asunto_ 

As untas Clave de. Auditorfa 

los e.suntos clava de audítoda son esos asuntos q1,1e según nuestro juicio profe-s1onal, 1uerof] de l:a 
mayor !mport.snela en 11tJ~tr.a ai.Jditorta de la:s estadLJS 1riancieros d•el periodo .actnal Esta!~ á.Suntus 
fueron ClJbiertos en el cot~texto de nuestra auditorfa d:e los estados financieros en su c~njiJfitCl', y al 
formar nuestra opin16tt sobre km mismos, y no proporcionamos UM opiñi:érn por separado sobre estos 
asuntos. 

[)eloltte IJI;TCO 
Fírmii.mlt!lllbrt:'l dt. 
l:l!loltt! 1"4:ludi! ToMm:!UU Lfrnl~ 



Deloltte . 
A s_rmws Cltlve de A udltoria 

V~luación de ¡:¡ropie:dades, plaflla y equlpo. 
La entldad realiza anu.a~m¡:mte I.Hi estudio de aná lisis de deterioro para la cual real1za pwyeoolones de 
fluj~;¡s de ca]a descontada u-UIIzando :ctEr~ !lup.uestos de ne¡¡¡ocias, para. lo cua l exlste el ñesgo que 
en 1!? de.terrnfnac1ón (le ld_s supuestos de negoc10fi utlllzados p:or la Adminis1Lc~c!ón para calnular los 
flujos Futuros, 1'10 s.~Jín razcin.ab les con base en las c¡JnditJon~ actuales~ previsible~! éf'1 el Utllré. 

Procedimientos Aplicados pflra Atender f#l Asunto Clave en Ja.Ejeeuc/6n Auditorfó3 

Involucramos espectar,sras para 

évaluar la metodologra utilizada ~or ~a: entidad pa.ta calcu!sr el valor ~11 us-o ~e las Llniaadeá 
!J~nerad oras de e~fécllvo 
Evaluar los s_upuestos UflJ zarlos por la ernldad para ver 1~ ra:zonabflid¡:~d de las tasas de 
descuentos sean ;:¡prop1adasen·ca.da c;aso 
Revisar los flu as proyectados sean consis~nte.s con ~a informacion b~e audjtaqa en bs 
contratos utilizados para su proyección 

Los re,¡,-ulmdos de ~as pwebas realizadas para obtener evlden~lC1 de deterioro no se anrorrtró ndicfos 
de riefeiloro· pata los act1vos evaluados. 

Otra Información 

La Aarrtinistra~eJón es respons-able de la otra 1rrformao1on. Ls otralnforrnacion abarc:a información 
inclu df.Hi~n El .informe de actu~rt.zacion anual1 pero no se inollJya en im; estados ·~n~n.~leros y en el 
infol'me·del auditot sobre los mismos. El informe de. .actualización am.Jal se. espera que esté 
disponible psra nosctms después de 1"" fecha del inrortrJe nel raud1tor. 

~UEstra opinión sobre os estsdos financieros no cubre 1a ótra ln.formac.ion y ne expresaremos 
funsunE forma de conclusión de asegUramiento SObre la rt1fsma. 

junto con nuestra au.dttorla d.e los est.Qdoo financl.eros, nuestra responsabilidad es leer le. otr.a 
1riformaclt'm arriba _ldentifl¡;_¡¡¡da cuando est~ disponible. y, al hacerlo, considerar si !a otra 
información es materialmente inao.nslstente con los e_sladas nnancieros []con nuestro Gonoclmle-nto 
ob eniao en la auditoría o que de otra IÚ~ners parezca tener.errore~ rnet_~ria les. 

Cuflndo leamc:m·e1 informe-de ac u.allzaci6n anual si conah.J imos que ha·y Llfl error materia l en el 
misiJ]o, se re.qwlare" ~:~ue camull¡quemos 'fll asunto a lo~ enGa.rgados del gobfwno y ae.scnol"r las 
accior1es aplicpbl~s basado en jas nmmas de lil entidad sur>ervlsora. -

Responsabilidades da 1~ Administración y los En,cargadfls del Gobierno por los Estados 
FinancieJos 

la Administración es respon$ab l~ d~ la preparación y pr,es._entación razonati.IEl de 1os estadm; 
financieros de acuerdo CDfl !as N 11 F s, y de 1 c:antra! nterno que ~a Ad m inistrar:lOi'l delermj ru;: como 
necesario p¡3rs permltir la flTé:pam.clól1 de estad¡}s ~n~u1cief9$ que no cbrrt~ngan errores fmportantes, 
ya saa debido a fraude o erro.r 

Al preparar los estados fmancferos, la Admln 5traclón es responsable de eva~uar fa capacídád de 1a 
Empresa para COI'Illnu¡:¡rcomo negGcie en marcha, revelar, s~un :se¡:¡ ap11cable, los aS.u11tcs 
rel:ac1onados con alnegoc:lo en maraha Y. usar .la can abili2:racl6n desituacrones de m~gocío en 
marcha a meno:s que Ia Adm1n1strac1on preteflda l1qu loa la Empi"esa o cesar las oparactñn-es a no 
lena una a]témativa mas tealfsta qtH3 hacerlo 



oltt~ . 

Los encargados uel.gobiema s~m responsables de supervisar er proceso de Jnformactón flinanc1era de 
t~;;J Emprooa. 

Responsabiridad es der Auditor en la Ami itoria de 1os Esta dos F inane ioros 

Nuestros Objetivos sotJ obtener lasegl.llidad razenable oe que, Jos e~ractos fina11c¡eroo er~ su cnnjL111to 
no iene11 ·errores jmpcrtarües, yg sea debidLJ q fr:aut:fe o errnr, y-émltlr un fnforme d~l au_di or que 
irt€JUye n_ue:sfra opinlóJ1 _ La s~gurídad razona1bte es un alto nfv\e l de segurid6d1 pero no es Una 
garantfa dE que U[la cnH;.Htoria Jlevadia a Gabo de a~uerd~:nxlfl las Nornias lnlem,a~clona.le-s tle 
Auditr:;rfa slempre det:eetar<ll un ~trot import;;¡n e cuándo aste eids:ta. Los errores puerlen surgir de 
fraude- n error y set.considerar¡ importantes 5l, 1 ndhtrd u al mente o de manera a~wm u lada,. puerl e 
e.épen;¡p.¡.e que Influyan en tas. d~is;or]es econ6m[cas de les usuanos" realttadas omandú en OLlenia 
estos estados financieros > · 

Como parte de unaAudj cría de acuerdo con las N~rmas Internacional~ de Auditoría, 
Ejer-eernos el Juic;io P rofesjona 1 y Mante~emos el Escepticismo Profe's ional Du ranm toda la 
Aumtoria. También: 

Identificamos y evaluati'IGS !os r esgos ds error ~m portante efl los ~dos finíilncteros. debida a 
fraude o arror, disañarno~ y rEaliza m (;1'!;1 pracedjmientos· de audito rl a en respue.Sla a esos 
rle$gOs, y () btarmrnos evidencia de atJ d ltor a q Ll e sea sw fiáJente y aproprada para proporcionar 
Llna b~se parq nuestra opinión El riesgo Cle no derecrar un error 1mportanl~. ~ue. resuJte de 
frallde eos m¡¡¡yor que u(la que- res:ulte de E:~rrcr, d-eb1do a que el frawde puede lnvo1Lr.6rar 
coluslon, falsificacron. omisiones 111t~nc:ar:rnal-es. ueclamciolles.erróneas-, o lav1ola,ción de~ 
·controllntemo 

,. Obtenemos. una Gornprension del Mntrol tt1tetno relevante p-ar.1 la auditoría to.~ el l1n de 
dlsañar pro~cHmientos de.auditorTa que sean apropia:dbs eFI las circunst<Htc!ss, pem nr;¡ pera 
el propóstto de expr'B$sr LJna oplnion sobre la e~ectividad del con.trol ¡nternt~ de la Empresa. 

• Evaluamos· la apropiada ff!=l las palmeas contabJes ut liizadas ·Y la razonabilidad de las 
élilima.ciones c-antal:lles y las 113'Ve!aciones rela.cfo11adas hMt1aSc por la.Admlnistrar::::ión. 

• C6nclulmos sob_l"e lo apro_p[a_do del uso por parte de fil AdministraciQn d's.ta Co!Jff-=lbilí¡acior1 cie 
:sltueciones da negooro en mamh;¡¡ y, con basa _ef1 la eviq~±nc. p de auoltorfa obtertl~a, sr existe 
Ufla irrcertidumbrw lmPGrtant:e .en r:etflcl6n con e'!/sntos Q condiciones que-~uedan dar Jugar a 
una duda-s.J~niffcativa acerca de la ¡;:apacidsd de ls Empresq pam COfl~nuar como oegoclo en 
marc.hs Si mn~luiJTlo.s que !i!X~ste una lncertrdumbro.e Impartan e, se reqL11ars que di rifamos la 
-Stem:i~n an nuestro infom1e de audltor'f:6í.a la$ rsveh~l.c rcnes rmactonadss en las estados 
rrnan¡;;i~rusn, ~~ diGhas rsvelac;lanes·:¡;on lnadeCll¡:,jdas, modmquemos rnresb-a Qprmon 
Nuestm~ GOnclys.lanes ~:e basan en la ev1denc¡-a de auditoria obtemda en la fecha de. nuestro 
tnforme de- auditor a, Sin e-mbargo. les ¡:¡ventoso condtoia11es Muras pueden causar qLJe la 
E;mpresa dej(? de ser un negocro ~n marcha, · 

• Evaluamoo le prsserrtac16n estn:mtura y Gontenido get"'ereJes· de [os e~tadeis IJn.anc.iems, 
Incluyendo les revelaciones; y sr los estados ftnanderos-re-prese:nmn· ras trapsaoclone:s y 
eventos.st1byacerrtes de· manera qua.logrefl su pr:esentacioJi razor¡abJe_ 

ComunJcamos a ros erroargadns dt:!l gt:lb~e:mo sobre, en.tre otros asuntos-, el alcance y tlportunidad 
pi-a!rl.eados de la EUld i~orla y los h·ru!a:igM de audittrr1a signlfitatí'llss. lnci~Jyenoa cuak¡uTet deficiencia 
slgniflt<atl\¡a M el MntmJ intetno qua id r:mtificamos dLJJ'anWI1LJes~ra ·a!l.ld itorla. · 



Deloltte 

También properr::1onamos a lo~ encarga.cos del gobierno una dsclaraclón de que hemos. CLimpfldo 
con los: requerimientos refev.;~nt:es acerca de la rndependencía y las cornunrcamt;Js odas las 
rel~ciones y otros aslmtos que raz:onablétme11le se puedan pensar como una ayuda-a nuestfcl 
inclependsn_c!a~ y ~;;lndo sea ap~cable. satv:aguatdas relacionadas 

A partir de los asLmt~s comuniqnios a los enGargado:,; delgoblerno,.detennlnamos que esos asuntos 
· uernn de la ma~or lm¡;¡~nanda en la, au1:morí:a de lps estado~ financieros del perlado actual y por lo 
tanto, son lo~ ast.mtos clave de audi orla DescrlbimGs estos asuntos en nuestro 111forme de. aucHtoria 
a menos que las l·eyes o regi.J iacfon~s Impidan t¡¡¡ revelaGión pública del astmto o cuando. en 
clrcunshmoiss extremad'cimente raras, determinemos que u:n asw1to no debe oomumcarse en nuestro 
Informa· de a~ditorrE porq_ue de manera r.azon~b!e se pudiera esperar que las conseCl;lencias 
adversas por hac-erlo serian m~s que jqs beneficios de In erés pubhoo de drc:ha r;omunicacíón 

s ·oodo del cornpr.omrso de aL ditQria flUe origina e~ste informe de audltorta emitido por un audito~ 
lncfependlente es Visitacrón Psr-ea 

17 de marzo de ~017 
fanamí;3, Rep, de Panamá· 



Bah{a l-a,s Minas Corp. 

estado do rsituao:iÓO financJenl 

al 31 de:dfciernb.~o. de 2015 

(En dolares de los Es:tados.Unídos dá Amarle-a) 

Actil'Qs 

ADlivo's oorrl&nres 

Efe.otivoy equlvalanfe de· efecl!il.•c 

tJepc:5itJ;J~ re5Wnyld.os de~ · daJaomiE>-o 

Ct¡erdn~ ¡:~cr cob1:<1r comerol~:lles y c:rtrás 
ltlV(mlnrio d-e combU!>fible 
4astQ!! pa.gadop por 811{ c:lp, do )1 (l.lll:ls-acii'IOS 

Actlllo;; corriB!ltffil'rot~ I~JS 

AGihto$ 110 ccmefllEIS 

Propleda:d.~s. pi!lrtla "'1 equipo 

Depós:iloo de gal<'!nU~ y otras. ae&..os 
Activos no norrtenlE$ por Jmpyeskl:o 

1\fliJvi¡)S, fi.Q' cc:rntentll!s totales: 

Alitl\105 totale5 

'P!iiSIV~· fJ(lrr'ftt¡¡les-

PorciM oornenl.e de.liono . .s c~I'PQf;~tivos y olr'Os 

OamiEl con f*llte"!;~ 'talmiooada~ 

Curml:ali ]Xlr pagar oomerotale5 y olr,¡;¡s 

lo~s 3aumull."lclos. por ~g¡;;r 
GaslO$ <mU111Ltlad95 -por par;J ar ~ otros ¡:¡aslvc~ 

Pasivos .come~:~! es lotf:![es 

Pa.slvos na corrledl.rJS 
Bornls. corporativas PQr ·pagar y demts fioonci"ete 

Deti.da s.ullordirra¡;te 

Oauda ~r'l partes r.ei~CiQr.Jad-a-s 

Deui:tl a l~ rt¡c ptazo·aeolar¡i&ie 
Pr¡¡vlsl r1 para pre-~tatlo rtes laborales. 

Pa:s[!Jos n¡¡ . corrls:nte,s tc!.ales 

?;;isTvos totale$ 

Posict.ém cle la"$ ar.cl<mlsms. 
Acero nas oomu~s 

1\¡:dDnes'pref~ñdas 

Ac~IOW!S en te¡s.Qrerfa 
Déflc1faounwlado 

-5 -

Ntnas 

7 
7 

6.8 

1Q 

11 
G. 11, 12. 

6, ,~ 

12 

i1 
G, 2 

6 
.fi 
Hi 

ZOtEI 2015 

l'J,S55 ·27.·,sg5 

4,BlM,62S 7.834,896" 

17,047,701 16,07.9,82.6 

4,905,002 4. 1 67;2!1~ 
651 .~5 1,!1o3,1j,6fi 

27,512.37~ SO.OS8,481 

67,598,.213~ 89,!)()2,000 

, '1 l1,1B4 1,055,6(10 
3,287 Bir4 t.B7D,997 

72S>1 ., .85!:1 '72,889:,597 

99.530,~3,0 102.347,0're 

3fi,484-.1l57 3?,2_1~;sa3 

J&.4131,ü4S 2.5,5"00 ,0/)0 

9,6~~2$7 16,565.9.3a 

i .Ocl1 ,1393 1,221,268 
1, 16,,172 1,005,413 

83",87"5.827 i'S,Ei1~.512 

66.51:i0,1Q7 · 7ll,7S7,, 9Ei J 

49.S53,,32 ~3,614,7BO 

6.917,5g' 11,~17 ,59-t 

151,131,74:2 51;731,742 
788,4()7 1326,31-9 

175.340 . .913:1. 192,B18.3ts 

259,216,!!09 271;3.9Q;ti9! 

216-;3 :J-,888 216.!13,6"8!) 

tU n 11,18tl 

(e47,2?.5J t847,225} 

t37fi., 164,4'22) (383-,921 ,66:3) 

(15fl,6B6.57'B) ~1:P8.~4a.,a-ao) 

!19,530.230 102.,tl47.078 



Bahia Las Minas Corp. 

Estado de gananc·ias o pérdidas 
por el año terminado el31 de diciembre cJ,e 2016· 
(En dólares de los E~tados Unldos de América) 

Venta de enereia y capacidad 
Otras gananoia.s y p~didas 
Energfa· y ·cepactdad comprada 
Com·bllsti\lle 
Operación y mantenimiento 
DeP,reei~ción 
Reversión po det~rioro 
Costos flnanei·etcs 
Gastos sdmimstratlvos 
Gastos de pét&ona/ 
Ganancia (pé~dida) antes de11 SIR 

tmpuesto sqbrSc la renta 

GQnancla. (pérdids,) del ano 

Notas 

18 

9 
9 

6, 19 
6 
11 

20 

- 6-

2016 2015 

98,50S,é2.a 89,045,243 
(590,765) 2,190,208 

(16,4061106) (.18,04i8,0PI1) 
(2~585,082) (36,333,923} 
{10,535,478) (10,231,62·1) 

.(7, 0-31 , 6~8) {6,712,161) 
7 440,334 

{9,863,230) ( 13·,ooo,OBa) 
(7,773,7.56} {lt 17·a,45 7 ~ 
~8~53fl,142) ,7,9135,000) 
8,189;643 (2,408,513} 

567,5<98 

B,757,2o41 ,2,406,51'3! 



13ahia Las Minas Corp. 

"Es;tado de cambios en lol ·poslción 
por el iÚ o tormina.do td31. d~ diciembre de 2016 
En dólare10 de los 'Estados Unidos de Ar;¡ ~riaFI} 

Ac~mnes 

nomun~ 

Saldo al 31 de diclemtu·e de 2014 118,-415,767· 

Aportes· de los í'Jct::ioolstas s7,B97,121 
p,e.rdrda. d 1 año 

Saldo al :M de dio embre d~ 2015 2l6,3-13,Bíl!l 

Ganancia del .ano. 

Sa.ldo -.1 31 du dlclemhnHie 2.016 218,313,88& 

Acc1ones 
prefurída.s. 

11180 

11,180 

, 1.1 eo 

- 1 -

Accio:nes-an Défic'lt. 
tesor_!l;na .acumulado Total 

(8~7;225} (a8.~ ,5'13, t50) (263,9~1.425) 

97;897,121 

~~ 408,513) (2 ,f\08,51 :3} 

{84-7,2~) (3BJ..,_921,6t}:¡) (168,443. 820) 

8,75:7,241 8,757,241 

(847,22éi) (375,154,442) (\59,6$,578) 



8ahia Las Minas Corp·. 

Estado d& flujos de efectivo 
por el ano termir:Hl.do el 3:1 de dio embr~J de 2·0·16 
(En dólares· de los EstadG~s Unid!;,}$ de Amt rioa) 

Flujos de Bfe~v~ por acthJidades. Cfe oporación 
Ganélncfa {pérdida) del. a tío 
AJustes por' 

D.epre,ctacíon 
Costoa financ1ems-· 
Impuesto sobre !a renta diferido 
Impuesto sobrera renta 
Déscarte de ac.-tiv~r fiJo 
Reversión de pe!'dida por deterioro 

Cambios en el •cap1 al de tmbajo~ 
Aumento en c~~enl.as por cobrar comerciales y otras 
(Aumento) di'smlnuc!ón en Inventarlos de combustible 
Ó1smlnur:1on (-aumento) f!n ga-stos P<fgad'~ po :antlejpado, 

deposltos en garaniia y otro$ act:Jvos 
msmi11uc~cm en ctJe.nt;¡¡s por paga_r wme~Sl!:;ls y otras. 
Aume.nto en g~stes-acUrrnulados por pagar y c¡.tros paslvos 
(Oismiouciór'l} almlEHlta en pfo!jf¡¡lón para présiaclanéSc la.bornles. 

EfeGfi,va g,enerad.o por las- opernclon.es 
il'ltef ses pil{¡ados 

Efectivo por actlvfcfades_L:IE? operac~ón 

Fl.ujos de efocli~Jo pQr ac~lvidades de inversión 
msmrnución (aumento) en CJepóslto_s ·an bance restringidos 
Adqllisictót'l de piBJ'IM '!/ ii!qUipO , . 

Flujos ~:~eto da-.cfecthio umiza.do en act1vldad¡¡¡-~de lnVérsión 

Flujo'S de efectivo por activldades de financfación 
Apoi:te de los aecfoni.stas 
CapUallz:aclóH de l.a de u de: subordinada 
Producto dci!liñea da cred1to ~a,rgo plazo r~laeionada 
P 'Odudo de clet:Jda a f.argp plazo acnlonkota 
Producto da deuda corriente 
Pago .de-deuda corriente 
Pa·gf:i, de bonos- oorpomthlos 

Flujos do efectivo ne'l9 (omlz~do en) generado por 
actividades. de financiación 

~Llmento 11ero de efed3vo 

He.ctiV'o al final da! aoo 

La:S-notas que se ammpañan són parte integral de estos El"SttJdos m¡gnojen:is. 

2016 .2Q15 

7,031 .s:la 
9,863,230 

( ,416.817) 
H49,219 

~-,465 

(967,81-3) 
(737,707) 

1.175,8.97 
(a,na,900} 
155,7~ 
(37;912.) 

7;947¡240 
(9,"/:,5Tfi92/ 

e., 191,648 

3,000,271 
(4,671 ,364) 

{1,67 1,093~ 

6,700,000 

3,500 D(lO 
{::~ .l.lOO ,'C-00)1 

,, 3.21Qjrii::l:l 

(6,5 . 9' 893-} 

662 

22,900 

~3.65ll 

(2,40~,!5-1 3) 

5,712,161 
13-,000,088 

(7,440;S34) 
9,8"63,402: 

(1 ,21 0,458) 
2,105,903 

(1,975,746J 
(3, 168.912) 

412,877 
,, ,003 

6.D38,97c 
(14,474,588) 

(~l,43s.e t a~ 

(3,2E-S;978) 
~6, 135,555) -
(gó391 ,5:33) 

47,710,BOS 
4~.4PQ..29S 
17,00,0,000 
4,#6,S:2.2 
7,5_00,000 

(12,426.00Q! 

hn;637,sza 

161 

22.815 

.2·2.,995 



Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los estiiid OS financ•eros 
por ef afio terrninacio el 31 de dtciembre de 2016 
{En dólares ,ele les Estados Unidos de Aménca) 

1. lnfonnaclón general 

Mediante Esefitura !=Jublrca N o .141 del 19 de enero de 19_9S, fue con¡;;tltuicla la sociedad: anc:m 1m a Em pre.$a de 
G~ne:ración Eléctrica Bahie las Mtnas, S.A. ('EGEMINSA)- La Empr-esa fue. t reada como resu/tac,in ele ia 
reestrucruraci6n delln.stitutg de Recursos HidrauliQos y E1ecr~iflcaclón (IR HE) mediar1te Resol!.~ción No.;!$ de.l 
2.7 de novlembre~de 1997 

Durante el me5 de agoslo de-2000, mediante EscnlUra No.7tf86, EGEMINSA, cambió su nombr-e a Bahfs Les 
Mina$ Corp., (l,a "Empresa") tambien conocida por las slgla!i {"HLM ), 

Entre /Q.s principales oi'Jjetivos y funciones de .la Empresa s~ encuentran la cJ:e ~~tablecer, gestiona¡ y llevar a 
cabo, e11 getleral, el negocio de generación da energra termoelé'ctrica; adqulrír, construlr, in·stalsr. operar, 
explotar, arrendar. ·~_uoarrendar y. mantener pl;lmtas !;le generadón 'ferrrioeléctri~, oon sus réSpeclivas lfneas 
deooneXión a las redes·de1ransmtsfón y equipos detransformadóQ e instatacfones y fll:áneja de combustibles
con el fin 'de, prmlucir y Vftnder ertergia en~~ sistema eléctrtco nacional e mterna¡eiorí'a1. 

la actividad de gena,ración eléctrica esttrsujeta a la Ley N0.6 del3 de Febrero da 1997. Esta ¡ey establece que 
la con~truacf:I!J'n y explota pión de pi antas de -g e neracró n h ldroe~éctrlc~ y geo-r~ rm oeJéq.tfíca y !a~ actividade·s de 
transmisión y dlsllibuoión de electricidad para el servido püb!lco estarén sujetas al régimen de c·onoeslones y la 
construcci6n 'i e:<p1otael6n el e plantas de generación te.nn oelée nca al réglm en de lleencias. 4Js. oonces ion es y 
licencias serán ol:o!'gadas pa>rel Ente Regularlor de los Setv1cíos Publicos (ERSP), actualmente la Autoridad 
Naclonal de los Seryicios Pilbtlcos (ASEP), la Empresa, conforme a esta ~ey, obttJ~o de manera autamát!Cí;! la 
lic;;encia, ~e operac;ión para /a.generacJó11 de ene!fg¡a eléctrica mediante la e:xp_!otación y operación de las plantas 
de genera~rón t:ermoelé-ctrica denominadas Piania 9. de er-~ero, ul;l1r:ada en Catíva, Prcv n~a;de Coló.n, Planta 
Mount Hope- y l-a Planfa Rolando Benavid_es ubicada en el oor:t'e:gimnmto de San f."ranoiS'Cfl, e-stas dos Llltimas-
p/antas deslnporporadas en fuéha poste-ñQr · 

El Gúb emo de 'la República de Panamá, a :través de Lic1t.aclón Púb/it:a lnlernaalonal No. COMVA-002-98, 
a(ljudioó ~ Enrtm ln~rnacional Panama-.. S.A (EIPSA)1 posterlormen1e Prisma l::.nergy tn~rnatlona~ Ranama . 
S.A {PEIPSA), subsidiaria en aqual entonces de En ron Corp., la venta cfe1 bloque dl9151% de las acclone!'i- de 
EGEMINSA. El Contrato d'(3 Compravr;,:nta de Aceione.s fue nrmado por er comprador y el vendedor en 
nov embre de 1'998 co11 feCha efectiva de 14 de enero de t9!19. La· Le-y No. 6 establece que el comprador del 
51% de las a~fones de ~a Empresa renuncia al derecho preferente- de compra de las accícmes remanentes.. 

La Empresa .tiene IJna fic!;lnr::ia para la ex:pfotaelon ytlperación .de una p1aAta de generaci(:!n termoelootnca (la 
~uwr!Cia") otorgada,-por .el Ente Regulador de-los Servjcjos Pliblk:os. (" ER SP"), hoy la Autoridad I'J:eclona 1 d"e fP'~ 
Se<rvicros Públicos. {~ASEP") Dicha Licencia alltol'iza 21. la Empr-esa para prestar el seNlcfo públiCQ de 
generación de-energfa,-eléctriea a través de una. p1anlG~ termoeléctrica identificada QJmo 9 de'enem, ubicada en 
la Pr:ovmcia de Colón, Re¡:lúbHca de Panarné (la "Planta"). la Licenaía tambFen autorlLa a !a Empre9-3-a tener 
ren pr-opl8'dad, poseer, operar y mantener l¡:ís lnstalaclones que ampara la Ucenota y e Vender la energfa 
genefatla por la planta, La Uce1ncia Ue.ne un plai;a.-de 40 a~os que vence en dic;:lembre ~e 20381 y podr a Sl9f 
extendida por Llt'l periodo adlciQna~ de -40 años .segt:ln mutuo acuerdo en re el EmiSOr y la.ASEP 

En el añ.o 2,1;)06, la. totalidad de las accti:mes de Prisma Energy fue adquirrda por. AstlmorE Energy lnt~rrrational 
(AB). A partir d~ 7 de-. .septiembre de 2006, Prisma !::nerg:¡'y la Empte.sa dejaron de-ser afillellas de Enron 
Corp. Efl diciembre de 2(l'OB, Prl~mci Ef'lergy fue absorbida por AEI, y la Empr-esa tomo .~ 11ombre de Ashmore 
Energy lnlernatlonal. 

A,EI e¡eol.ltó un Contrato de·éompraventa de Acclones,qan Sue:z. Energy lntemational Luxembourg, S¡A 
C'SEIL")i una c;¡fi~ada de Suez E11ergy lnternatlonal, med ant, el cua1 SElL adqufrló ¡a totalidad de las acclones 
de AEI en la Empresa_ La tr.msferenc•a de las -acciones se hizo ef&c.'liva, asumlendo Sue-z Energy lntemafional 
1-B Adm1nistración ele Bahia Las :Mtnas Corp a partlr del14 de rrwrz.o 'ila 2007; 
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Bahia las Minas Corp. 

No,tas a l·os e-stados financieros 
por Ql año terminado et 31 de dlcle!;nbre de 2016 
(En dólares -de los Estados Unidos de Amér[Ga) 

GDF Suez ejecutó un contr6to de compraventa de acctones coo Celsi-s ·s.A. ~.S. P, median e el cmal adqtrlrló'la 
totalídad de l¡¡¡s acciones de- GDF Suez en la Empresa. La transferencia de las. acciones se hizo ·efuc::tiva e! .2 de· 
di¡:tembr:e de 2014, Cels[a S.A'. E:..S.P_ es una compañia colombiana especializada, en los negwos de 
ge_neracióll y dístrlbucló'n de energ1:a etilcfrica 1 listada en ra Bolsa de Valores de Calombja. 

Las 'oñainas princlpsle,s. de le Empresa sé encuer¡tra .ubicada en el ptso 2 del Edificio P. H. Nlghtf"all (Torre 
Argos), Santa Maria Business Dlstric.t, Lis na Btmito1 Psrrama. 

2. Adopción de la·s Normas lñ ernacional~s de tnformaclón Financiera (NUF) nuevas y revtsadas 

2.1 Las enmrr:ndas a las NJJF que son obligatoriam~nts efectivas para .el ano actu-al 

Actualmente /~ Empresa ha -apHnedo un~ ~erre d"e eMmiendas a las NHF·s emitidas por el ConseJo de 
Normas lntemac]9naJes de Contabilidad (IASW g.us san obligatoriamente -efeetivas·par.a el penado ·Cof!table 
que 1 n iclan en o después del 1 de enem de 2016. 

Enm;e:ndas a las NIIF 10, NJJF 12, NIC 28 - Entidades de invet:Sión: Aplicación de la excepción de 
consolidación 

La E.mpres,a ha aplicado estas. enmiendas por primera ve_z en el año actt1·al. laS' eorntendas aclaran qlle l.a 
e.xenci,tm de- preparar estados financieros c.onsalldados esté disponfiJIE! para una entidad Matn2: ~u e es una 
sub.srdiaria de Llfl entidad de 1nversl6n. ·incluso sl ta entidad .de Inversión mide todas sus subst"dl.afia.s al valor 
ra~onable de acuerda mn fa NI IF 1 O. La~ enm lenda~ también aclaran que el reql..lerrm ie nto por una e ntldad 
de Inversión para que oor;solrde una subsldfi3irls que pre5te servicios re lac.lolladqs para la~ prfmems 
actividades -de inversión aplíc:an solo pra.ra .subsidlari.as que no son enljdades de inversrcm por si mismas,, 

La aplicación de esta .en rnh;!n da no ha ter11da Impacto en los esta dor;¡ flnanc[eros de la E m presa oom·g la 
Etn,pre.sa no e.s una Entidad t;fs ~nversióny no tler.~e. una subs¡dfaria, asodada o negoclo oonjunm que 
califique como una ErrHda.d de lovarslón_ 

Enmienda NIIF 11 - Cotftabil~ación para adquisk•ión ·de mter.eses en operaciones conjuntas 

La Empresa ha aplicado estas anmiendas por prrmera vez en el año acll.Jat Las enmiendas proveen gt1fas 
~obre como contablllzar p¡¡¡ra la sdq_uisic1ón da una operación conJunta qua constituye un negocio tom.a se 
define en NIIF 3'- Cambin.aaione.s de Negooío~- Especmcamente, la enmienda establece que los :prfnclp os 
relevantes en ra contai:Jillzad611 para combinac;íOn~s de negocios en la NIW 3 y otras normas daban ser 
apHcradas. EJ mismo requeritnu:mto debe sér apllcedo para la formadon de una operación conJunta si un 
ne-goc o e:xfcste[lie e.s contribuido para la operación conjunta per una de lo:s participantes que- pii~rtlOipan en la 
OPiJra.ción curijurrm. 

Uh operador conjunto es requerído ~mblen -para revel~w a Información relevante-requerida por Ja NIIF 3 y 
o1ras nom1as para 'mm !J-I naciones-rle n egor;ío_ 

La apric¡¡ci6n de estas· enmiendas no ha -bsnido lmpac.to en les estados ñ11anderos de- la Empresa coma la 
Empre~ no tuvo-ninguna traneadG[ón de este trpa ~n el <'Hio en actual 
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Bahía Las Minas Corp. 

Not-as a &os estados financieros 
por el afio terminad,o el31 de d-iciembre de 2016 
íEn dólares de los Estados UFLidos de Amérlcc;~} 

Enmiendas a la NIC 1-lnlciatlva de revelación 

la Empre~ ha aplicado astas enmle-nda:s por prfinera ve-z en e1 año actual. L2 enmienda ac·lara que una 
. entidad no nec~ita proveer una r-l?velac ón -esped fica req.uerid:a por u na N 11 F sT 1 a nfonnación resultante de· 
esta revelaciOn no es material, y la g,ula da le baM de-acumulat y no acumr~ l ar iofurmac]ón para propósitos 
de revelación. Sln émbarga, ta enmie11da reitera (Jlle tJna entidad dabe con·si~eiar propartionarreve!aoión 
·adicional cuanda cump,le co¡ilas reque:rimien os e~pecrn.eos en las NIIF e;;lr¡stJffcl~ts para permitir a los 
usuarios de estadas ~npi1Cleros entender el Impacto de transacciones. eventos y c.onc.ilcl,anes partloulares 
sobre la posn::10n financiera de la entidad Y" los resultaec:)s íinancle.ros. 

Adem.as, las enmiendas aclaran que la particfpaci6n de la entidad en los otros resultados integrales d.e las 
asooi¿¡_das y las empresas-can untas. contabilizadas ~tili:tando -el rnétooo de la part ·e ¡:>aclón debs prersentartie 
sepa,-;adame11te de las d ertvadas de la Empresa y 'debe d!vlt:!lrse en la parte. de las partTd¡¡~,s qüe, de acuerdo 
ron <Was NUF~ (1). no se recl~sifi.caran posteriormentr;r ~m resultados; Y (ii) se- recl~sfficarán posteriormente en 
resul!ados ouando se Cllmplan concHciones e.specificas.. 

E cuanto a la estructura de los estad~ financfenJs, las e:nrrllendc¡s proptltcionan ejemplos de. ordenación 
S1.Stetnática o agrupaclón de las. nows, 

La apficacijón de estas rnoslffcaciones no ha proe_ucido n ngün Impacte en el result-ado ·lnancíero ni en la 
situac:lón finan~iera de 'la Emp.resil, 

Enmiendas a·ta NIC 16-y l-a NIC 38- Ada.ración de rnétodns a·ceptables de deprac:iaeión y amortizaéión 

La Efr¡presa ha aplicadó estas enmiendas p-or primera vez. en el año actual. ~as enmiendas a la NIC 1-o 
prohiben a 'as en~idades uUiízar un méto.do de dépredación basado en fn~~os para los elementns de 
propiedad, planta y e_qulpo. Las enmlendas a la NJC 38 ínl.roduoEH1 una pr~suncrón refutshle ds que los 
ngresos no sah una b.ase epropiacla para la amortización de un a:ctlva 1ntan·gible. ~ta presunc·ól'l sólo 
puede ser refutada en las siguieNes dos ctrcunstan.cqas: 

• cuando el activa íntang_ibr~ &e' e::<presa como una medída de los ingresos; o 
• ouando se. demuestre que los íngresós y el consumo de los flenefici0s e®nórnicos del active 

intangl b~e- estén ~dtam ente -correlacl o nad os 

Corno la Empresa Llti11za ya al méta.do de depreciacion y amortización linecal para ~LIS ar;;tlvos mafurl.al¡¡¡s e 
Intangibles respec'tlvamenfe, la apllcaaión de ?Stas modificaciones no ha tMido lmpac~oalgJ;Jn.o e¡{ las 
cLtehtas anua'les de la gmpresa 

Enmiendas a la NJC 16 ya la NIC 41 Agricultura: Plantas productoras de fru(os 

La Empresa ha aplicado est~s enmíe.nd~s por pr¡mera 'Vez en el año adtJal, las enmíendas definen una 
planta par"? produc1r frutQ'i y requieren c¡u-e los acli,las bfo16gicos que cumplan la definición de una planta 
para produCir frutos -se contabillcen como F'ropledad, Planw y Equipo de acuerdo. oon la N!G 16, enlu9ar efe 
la MC 4·1. Los productos que crecen en la's Plantas para proqucirtru\()s. siguen siendo contabilizados de 
;;u:::uerdo eón ia NIC 41 , 

la apltcaak:Jn de,estas rnoolficaclones no ha tenida lll'lpacto en los estados 1nanc1eros df;l: h;~ Empresa, ya· 
C!Ue la Empresa no se dedlca a act1v1dades agrfcolas. 

Mejoras an·tiales de la.:i NIIF 2012-2014 

La Empresa ha a¡:¡l[ta:do ~st~s snmiendas por. primera Véz en e,taño1 actual. Las MejorasArlu~les de !as NIIF 
d'el Ciclo 2012-2 o 14 in c:luyen una serie de enmiendas a diversas NI!"F, que se resumen a continuación: 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los esfil.dos financieras 
por el a'ño terminado el 31 de diciemb e de 20Hi 
(En dólares de los Estados Umdos de Amérlca) 

• L~s renmiendas s la NIIF 5 Introducen una gura especm~a en la NIIF 5 para cuanr.:l,o. U11,fl e1)tldad 
re(;!asifica un activo (a grupo de disposición) de mantenido para la venta a mantenida' para 
distrfbudón a los propietarlp~ (o vlcever.Sa,, L~s enmiendas aclaran que tal cambio debe 
oonsrderarse como una continueci6ri del ptan srig·inal tle disposjeJón y por lo tanto no. se apliCan 
lt?ª requisitos establecidos en la N!IF 5 eon resp~Jo al plan de C?tm~o de. venta. Las enmiendes 
tambíén aClaran las.guras para cuando la conlab.ilidadr man~nldo pera ciis ribur;len se 
dest::antlnua -
Las enmiendas a la NIIF 7 propbrcionan orfEJnfaéíórt adlaíanal para aclarar si un con~ra o da 
servicíE) contlm)a su parileipadón er1 un actlvo transferid9 para las fines de las revelaciones 
re,queridas er;1 n:lacibt'l con los activos transferidos. 

.. La~ -enmiendas a le NJC 1S aclaran que la.1asa utilizada para descontar las obllgaclone_s por 
benefrc¡os post-empleo -debe s~er determfnada por refer:enda sobre· los rendimientos de bonos 
corporativos de alta calidad en el mercado al final de.l perfodo· reportado. La evaluaolóo de bonos. 
corporativos de alta calidad en un merc.ado actlvo debe ser a nível' monetario (ejemplo, la misma 
moned.a ce~mo los beneficios son para ser pagados) .. Para !ss mon·e.oa.S para ¡as. cua l~~ no 
existe un n1src'adó acUVo debe:rran utlll.u~rse los rendimientos del mercado al finar del perfofl.o 
sobre Jos UtuJos ptJbllcos denornlnaaos en esa ·moneo~. 

;;;¡ aplicación ~e estas mod[ficaclcnes no ba tenido ning(¡n efecto en .los estados FTnancieroo de la Empresa_ 

2.2 Nllf's nuQYas y revisadas ,omitidas pero no sDn efectivas. 

La Empresa no ha eplic~do1 las Ncrrnes lntern~cianales de tnformacion finanCiera {MIF) nuevas-y re\(Sadas 
pero que aún no sor~ efec.Uvast 

N!IF 9 - lnstnimen~s Rnancie:fros 2 
Nll F 15 - lngrre~[] s ~ rove11lantes de <Wn1ratós ce:m dientes (y jas <llcl:araciones T~laolonadas) 2. 
NJIF 16- Arrendamientos 3 · 
Enmiendas q la Nll F 2- Clasificación y me.diaión de transacciones de pagos b_asadds en 
a celen e& 2. 
Enm~andas a la NIJF- 10 y a 11!1 NIG- 28 Vente o contribución de activas e:r¡trec un inversor y 
su asedado o negodio conjunto 4 
Enmiendas a la NIC 7 -llilciativ·a de revélac1ón 1 
Emn1endas a ¡a NJC - 12. Reconocimiento de Impuesto diferido actrvo para p.érdid;;ls no 
n!lanzadas 1 

1 Efecth¡o para periodos anu~les que fnlolsn .en o después -del1 de énei"o de 2017, con apl•caoron 
tempr'ijna pe rtniti(:ia. 

2. Efectivo p6ra pe(odos anuales que lnlcl.~n an a despuéS d~~ , de enero de 20181 can aplleacion 
temprana penntüda. 

:l Efectivo para per[odos arruafas que nioi.an en o despues ·del 1 de enero de 2"1 O t 9, con ap11cacian 
temprana permitida. 

4 Efe ctlv;o para periodos. an ua!es que 1 n lela n en o despues de una fecha a -se detem·linada_ 

NIIF 9 - Instrumentos financieros 

a NIIF 9 emitida en noviembr~ de 2009 ir~trnduJo nuevos requerimientos para la olssmcadón y mec:lictón de 
actiVo!;> ·financleros. NI1F 9 fUe pcsterlo·rmen e enmendada-en ootubre da 2~10 para incMr los reQUI$itos ~ara 
la olasifica"cilm y medícion de [os pasives-flnancieros y para el des-recpnor;:Jmiel1tt'!, y en nnvlrf!!mbre de 2013 
para Incluir l.a:s nuevos reqller:imieolos gener~Jes l]ara fa eontabUidad de cobert~t.~ra. Otra ver~ión revisada de 
la NIIF 9 se publicó en ju!lo de. 2014, principalmente para il'lclt:J ir: · 
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Bahía Las Minas Cotp. 

Notas a tos ,e.stados financieros 
por el a.ño termln·ado el31 de diciembre· de 2016 
{En dólares de los Estados Unfd,os de Amério;;I) 

¡¡¡)·los re.ql.{errmle11tos de dE!;feríe~ro de los actfvos flnancíeros¡ y 
b) enm(endas fimltadas pata la clasifie:acJón y medición rl!!l requE1!rimTento~ medJanfe la ntroducclón de 
ct:erto.s fn·s: rumentqs. d·e de.ud;;~. simpres me~ldos porcsteswia a "valorratonáble:a través de otro re~ultadp 
integrp.l" (FVTOCI). 

Requerimientos· Clctv~ de NIIF 9; 

Todos los aatí..;~os fir¡anciero.S reconocidos qtle ·est2m dentro, del .;¡:¡_l~nce de.lá Nllf 9 son mquendos.para -ser 
subsecuentemente medidos a costo amorth~.ado o a valor r¡ttonal:i le Espeorticameote. invers1cmes de deud-:;~ 
qua son rnantE;J!iidae i;fentro del móde[o d.e negoc1o ct~yo objetivo ers· par:a recaudar ,los flujos de efectivo 
coniractu:al, y que tlenen fluJa_s de efectivo contractuales que son únicamente p?gos al principa,l e i11terese.s 
sobre el salda pimdtente.·sol1 ~.!l!nera lmente mer.:lrdos·a costo amortl?adQ al final el per!o.do subsecuente. 
Instrumentos ~e deUda ,q,ue son marrtenldos deAtm de. urrr modelo éle riegqcio cuyo objetivo es w~jorar ambos 
p6ra recaudar ftti],os de,ef~ttvo ó;mtractua!es y venta de actrv~ t1na.naiéT05, y que tienen términos 
contractl~·er.les que dan orfgen ¡;¡ pagos áJiícamente a cap1tal e mterese en fechas. especiftc::as sobrs·el monto 
del saldo pendiente, son generalmente rnedtdOO a vator ra:Lonable a l~Vés de t;itros resultad.os integrales. 

Todos los otros mstrum~:antos de deuda e ínstrumentos ae patrimonio son r1'le9-fdos a su valor razpnabie al 
final del periodo contable suu~eb.1ente A<;iemás, bajo NIIF 9, las entidades pueden hacer una elección 
1rrevocable para presentar cambios subsecuentes e11 el v.ator razonable de un~ ln~erslón d~ ¡:fattimonío (que 
nQ es mantenida para negoct~Ell' n conlraprestadón ooollngente-re.concdda por una ~dqulrtmte en una 
cr~m binaciórr. de negocios p~ra la cual se a.pllca la NIIF 3' en otros resultados integ rale~, 0011 ~ólo los 
lr;~gresos por dMdeñdos. generalmente se reQiflnocem en las gt;lnancJas y pérdidas. . 

Cor~ r~pecto a la meeic1ón de pasiv~ financíer(ls des:lgnados al valor razonable a través.de ganancias y. 
pérdidas¡ N 11F 9 re·q-uiere que el monte del cambío en el v.alor · azonable de los paswos financieros que es 
atribuible a cambios en el riesgo de cred!to de que pasívos estén presentados M otro resuHaCio ntegra'l, a 
rrrenos el reconoc:hnienro de tales. cambios en olrc resLJ!tad.n lntegtal ,podrla crear 10 amplt~r un desajuste en 
la contabilidad de ganancias o :pérdidas. C~mbros en el valor razonable atribuible a'l riesg~ de crédito en (O.S 
pa~ vos financieros no son subs.acuentem.ente rec./aslficados a ga.nan_cias··D pérdidas. Bajo la NIC 39, e! 
monto fotal de un cambio en ·el valar razonable de los pasivos fi:nam:iieros desi~n.~:~dos cmm-o valor w:z:onabre. a 
traves c(e ganancias o pérdid:as es- presentado en ~lél.n-aJiCla~ o, perdjdQ.s. 

En relacional de1erloro dB" activos financieras, la NliF 9 requler.e un modelo de pérdida crediticia esperada. 
en C01_1lrapo$ic1én a un modelo de pérd"da crediticia lnc.urrlda baJo la MC 39. El modelo de pérdid.a 
credtllcfa esperada ret:~ul~fe que una e~tidad conta.blllce las pérdidas eredíticias esperadas y los ca¡nbío en 
las pérdida$ cret:Hdoi~s .~paradas en cada fecha del re¡;¡or~e para reflejar los cambtos en el riesgo de crédito 
desde el reconodimlento ]11!clal. En otras palabras, rro e~ mtr.s necesarie que ün evento de crédTto que ha 
ocLmlda a¡ntes de que Sr;! re-conozca perdidas crediticia~. 

Los nuew:;s requerimientos gene al·es ds cortabilídad de cobertura rn;;mUener¡ tres Upos de mecamsmos 
para la contablüd$:1d de· cobert_ura actualmente disponibles oen lar NIC 39 Balo NIIF 9'~ mayor ne::<íbdltlad !la 
s1do introdudd'a para los ~pos de transacciones eleg,íhles para contabitJ~ad de ~bertura, especificamente 
amph~ndo los tipos de lnstrumentos. que caJiificG!n para Lnstrumentos. de dobertura y el tipo ee riesgo del 
.componente de partida.s ll'~ financierE\5 qua son eleglbl·e para conú:lbílidad de cohértura Además; ls prueba 
de efectividad ha Sido revisEda y ree:mplazads por el p:rincij'líO de relaclárr scon(lmíca" Evaluaclóli. 
retrospectiva de la ·efec:tlvídad de oobertura ambién no es mas re~eri9a Requenrnienk·os de revelaclón 
mejor'ad:a acerca de las actividades de adrnln1strac!ón de riesgo de !a. entldscl han sido ta.mbíén inlroducjdos_ 

Basado en un am:\lisrs de J~s .actlvos financieras. y p2lstvc;>s financieros al 3, o e dicreml:lre de 2016 sobr-e. la 
b¡'ise de hechos y cimunst-ancí~s que exls\lan a esa fecha, los diredores de. la Empresa han realizada la. 
evalt¡aclón prelimit'le.rdeltmpacto de la I\¡IIIF ·g pa~ los estados financieros de la Empresa c:orno Sigue: 
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Bal·da las Minas C.orp. 

Notas. a Jos estados fltlan~leros 
1por el año t0rminadc el 31 de diciembre oe 2016 
(En d61aflils de los Estados Unfdqs de América( 

• Todos los otro.s ·S divos financieros y pa,siVos flnanc¡eros eontm uarán slenci a medidos sobre la 
misma base que actualmente se adoptan bajo NlC 39. 

Deterioro 

Activo~ man~leros medidos a costr;:~ amortlzado serán suJetas para provisión de deterioro baJo NIIF 9. 

La Empresa espera aplicar el enfoque~ s,lmpfiflcado para r'eCOAoter laS' pérrndas creditla1a,s ·esp.ei:;ada.s de pOr 
vlc:l~ para sus cuentas por cobrar según la requerido o perrnitldo por la Nl!F 15. Los directores de l¡¡t Empresa 
c:onsfCJ_eran en relación a los prestames .para partes relac[onadas. 'notá 6) Si las pérd d.acs de crédjto 
esperadas d~ par vida o a 12 .meses deberfan .ser recon'Qé1das dependerla sobre si l1ay un ín_cremento 
signincativc en el rlesgo de crédito de estas partidas desde ·el rédono·címlento imc1al de la fech~ de lñlclo de 
aplicación de NIIF 9. Los dtrectotes están evaluando la magnlttJd r;te~·este 1mpacto_ 

En §aneral; los P!rectares ai'IUcipan que l·a aplicaclon del mo9elo ce pérdida oredlticla.esperada d'e N_llF 9 
resultará en el reaano.clmtentu de pérd¡das creditic1as antfclpado para las partidas respectivas y est~n 
evaluando actvalmer¡te el impac;to potenciaL 

NIIF 1.5 - Ingresos por contratos con clientes 

La NHF '15 establece LJ!'l modelo integral únl~ -para que las .entidades utlllcer¡ para contabilizar los mgresos 
del"iVado~ de colltratm:¡ 0011 e;lien~. L~ NIIF 15 rBeh'lp lazara a la actual gUfá de recanoclmlento de ingresos 
íncluy.endo·ia NIC 18 lngr~sos, la NIC 1 1 - Contratos de construcción y las lnterpretaetones relacionadas. 
c_uancto ésta se haga efectiva" · 

El prfnclplo bas1oo de .. la NlrF 15 ~s q.ue una entillad debe reconoc.er los ingresos para representar la 
ransfelenda de bienes o servicios :prometido_s a ¡os clientes en una eantldad que re-fleJe la cor~tra1:nestac16n a 

la quera entidad ~pera tener derec~1o a cambio de esos bi:enes o servlclos. Es¡t;~ecffir:amente, la Norma 
Introduce un enfoque de 5 pasos para el recc;ii1QC,ini[ento de ingresos; 

Paso 1. Identificar ~1 (los) oontrato {s} con un cliente 
P(!so 2 raentlficar las obl1gacfones de· des~mpel'io en e_l contrato 
P~so ~ IJete:nninar el precio de ls t:rarrsacclón 
P~p 4. Asignar el precitt de la transt~cción para fas obligac:fone,_s. de desempeño en el contrato 
P~~:¡o S: Reco~wcer los ingre.so·s cuando (o como) la entidad satl!Sfaca re obligac¡¡~n de desempeño 

COJ~fo~rme éi la. Nll F i51 una entidad reconsce Jos ·¡ngresm.;~cua.,do (a éomt•·) se satis.floe las obligaciones d~ 
desetnpel"'o, es ctedr, cuando el ·control" de los bienes y s(l!l'liinlos sul'.ly~eentes de la: obligación de 
da·sempsño parl¡c1.1lar es transfer1da al clienta, 

Muchas més gj.jras normativas han sido añadld¡;¡s en ¡a NIIF 15 pare tratar- con eseenarlos especificas. 
Además, revelacione-s: ID<teosas san reqtJeridos por NIIF 15. 

En abril de 201~~ ei1A$B emifió ·-ac:~araciones a la NIIF 15 en relación copla ¡dentiflcac¡en de obllgacione~ de 
desempeño, la~ cónsideraciones del principal con re~pec~o .al a_gente.1 así oomo las guias para apftcaci6n de 
licencias 

• 11\ -



Bah•a Las 'Minas Corp .. 

Notas a los estat;tos t'immeieros 
por el año teffilinado Gl 31 d·e diciembre de 2016 
(En dólares de los Estados Un dos de Amári~) 

La Etnprasa reco11.o-ce los Ingresos pfrice~erites de las :;.rgu·entes fuentes. prínalpales: 

Venta de energia y capacidad. 

loS direot<Xes estan a~1n en prc;::eso de evaluar e! Impacto total de !a aplicacíón de la Nll'F t6·en los estario~ 
fioancieros de 1a Empresa y no es posfb!e proporc[onar una estintadán fin andera r~;¡;omable oel ef~to ·haSta 
que tqs. directores realicen la revisión detanade Como re.sul.fado,Ja eval'uación prellmlnar anterior E!Stá sujeta 
a cainbía_s.: Los cHrectores no tienen la.lntenaipn rie la aplicacíón tempraAo es1a Mrma y la ntanCion de 
utilizare! método retros.pecti~Jo completo en ~e adapcH6n 

NIIF 16 - Arrendamiéntos 

la NIIF 1 B introdl.l ce un. modelo completo p.pra la 1 denti~c:ac.!ón de aouerrJos de arrendamiento y trata m lent9s 
cont<:~bles ta nt~ para los arrendadores cm'no para los arrendalano.s. la N IIF 16 ree.mplazaro las actuales 
dfreetrioes dé a11endarnlento incluyendo la NIC 17 Arre.nd:Smien ós y las lnt~rpr.etadones relal.j;ionsda~ 
cu¡;¡ndo se h!lce emct~va 

La NriiF 1 a djst nguec los .arr~ndamfe·ntos o¡ los contratos de seiViqlos sobr~ ¡a baSe de si Ll!i achvo ídentificedc 
es eontrofaqo por un ¡;fíente. t.a? dlstll'lclones da los arrendamientos operativos (ft,Jelía de balance) y los 
arrendamtentos. f¡mmc eros (en eJ barance) se el¡mtnan para. la ooqtabmd¡¡¡q qel arrenr.lal.ario y se reemplazan 
por un modelo en el que un activo de der&cf:lo de uso y un pasiWJ corre.spondiente deben ser rec.onocidos 
pana todas los arrendamlentos de ros .arréndatárlos (es d.edr. toda en el balance). excepto !Ds 

·arrendamientos a corto pl a;z~;J y los arrendamientos de activos de bajo valor, 

B ectfvt:> de d~recha ae us·o se mtde inicla!rnents af costo y posteriermente sennide al .eQStO (Gbtl dertas 
exoepci•Ones} menos la de¡;¡reCiar:t(>n acumulada y las pán:Mas por deterloro, ájust3,dal? para cualquier 
reeva:[uacJón osl pasívo por arrendamiento. El p~sivt~ por arrend:rnniEnto sa .cªtc;:LHa inió!alrnente por el valor 
actual de los pagos <fe. arrendamiento qt,Je- no· se pagaf1 er.r esa fecha Postertormente. el pasivo p~r 
arrendamiento se ajusta a los pagos· de intereses y arrendamientos, asr Goma aljmpacto de tas 
moñrticaciones ~de arnem;:lamientO. entre otros. Además, 1a clasi 1cad6n de. los fMos de ef~lvo tambléli se 
verá afectada ya que los pagos de ~rren.damianto operativo según la NlC 17 ~ pre"sentan ~amo flUjos. de 
afectlv·o c;rperativos; mientras que en e! modelo Nllf 16, las pagos de arrenoam'ienlq se dividirán e11 un capjtal 
y una porción dra intereses ql.fe~ se presentarán corno flujo de eféctivo da financiamiento y c:fe operación 
rEh:i'pecthramente. 

En oori raste con 1~ oontabilldad .del arrendatario 1~ NiiF 16 lleva. susfMcfalmente adelante los 
reqUerim.íentos contables de! arrendader en la NtC 17 y continúa requírtendo.que un ¡;¡.rrendador clasifique un 
arrendamiento qomo tJi1 errenaamJsnto operativo o un arrendamtantLI finandero. 

Ademés, la NIIF 1€ requier-e revelac•ones e~tersas 

M 31 a e -diciembre de 2016, ¡8 Empresa no rnantlehe comptom1$óS de artertdamtento operatlvr:J y 
arrendamientos !ln an~ieros: 

Nfodiffcaof)ion.es aJa NIIF 2 - CJasi'ficaciéfJn y m~_dic(ó_n de transacciones de ~go basado e11 accio!J~S 

l:éls nmiendas aclaran lo siguiente. 

1. Al ~stirnar e., valar raz;r:mable de uo pago basado efl acciones liquidada en efeot Yú, la oontabHfzacfóll eJe 
los efeotes de la$ t"mli~ieiones qe. adquisiCión y de no aq·qu.lsl.clón tiebe seguir el mismo enfoque-que 
pera los pagos basados en acciones. 
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Bahia Las Minas Oorp. 

Notas a los. estados ftn.;:mcieros 
por e:l año tetminP.do e·l :31 de diciemtJre-de 2Qr1S 
(En dólares de las Esládos Unidos de América) 

2.. Cuando la legJslac:ión _tributarla exija que· una entidad retenga un número d,eterminacto d~ ir¡strurnent<~s 
tfe patrimatllo cElQUival.entes al valor.-mon_etarlo de la obJl~ación tributariP del empleado para ;satisfacer la 
obligadón tributarl-a del empleado ,que se remlte .a la autoridad tributarla~ es decir. el acuerdo, de pago 
basat;fa en acc¡olles tíeoe una "car:actarfstica de liquidación neta''. tal arreg'lo debe c!~s:mcarse oorno 
liquidado en forma de capital én su totaUd:ad~ stempre que e1 pago basado en accloñes hublera ,sido 
~1as1ficado como IJ~Llid¡;¡.eo pot caplt~ l ·sl no hublera ínclu!do le caracterisUca de l[quldactóJl neta. 

3_ Una mooíficación de un pago basado en acciomm qtJe cambie la l:t'ansacción de llquidada en efectivo .a 
llq~ldada pora~ciones debe eon&:!bilizarse conie¡ sigue 

1) la responsablUdad origína! se da de baja; 
11) el pago basado efl -acc1ones eon liqUi:daci_6n de acclor\es se reconoce en la fecha de rnodlffcación 

del valor razonable del instrumento de patrimonio ritorg;ad.o én la. medlda en que los servidos hayan 
sido pres_tado~ na-sta ~a fecha de modificación. y 

m) cua!i;¡~Ji!er diferencia entre. el imporl:e-en fibros d·el pasivo e11la fec!la de-modificación y el im¡;¡mte 
reconocido en el patrimonio neto debs ser rec.onocido en resultados ·nmoo1atamente, 

las anmlendas so11 e-fectivas para Jos per1odos anuales que comiencen -a partir'del1-de enero de201B con 
la .aplicación anticipada perml~i_da. Se apHean disposiciones especificas de ranslcíón, Los Administradores de 
la Empresa n.o prevén que la aplfeaoión de las modiflr;;aclonss en el uturg tendrá un Impacto si,gtliticativo en 
las qyentas anu~lé;). consolldadas de la Empresca,. ya qua la Empresa no tiene' acuerdos de pa90 con pase en 
acciones lit¡J.,Jidados en efectivo n ningon tipo de retoncion con lmtMestos ~n relacron con los pagos basados 
er1 acciones_ 

Enmiendas a la NIIF 10 jlii la NIC- 28 Venta o contribución de activos entre un inversor y su 
asocladó o Joint Ventute 

Las modlñcaclof.les a la NIIF 1 O y la NIC 2·a se refieren a situaciones en lg_s, que existe una ve11ta o 
conlJibud6n de actlv-os entre un invers'Clr y su.asociada o empresa COrlJtlll~ . En concreto. l1.;¡s enmiendas 
estlJltllan que las ganancias o pé!did?~ resultantes d·e~a pet.djda de control da unq filial que· no o.onttene Una 
empresa en una transaoc~én con una asooia;da nuna em¡3r~sa conjunta que. se conta~llizs por el métOdo de 
la participa:oi611, se reoenocen en la ganancia o pérdidas solo en Ja meciids de loe; interesas de los lnverspres 
na vinculados en esa asociada o empresa t?On]llnta. De1mlsmo modo, l¡as gana,nci,asy pérdidas resultantes 
d~ la revalorización de las inversío11es retenidas en una antrgua ·filial (que se hacomrerUtl.o en una asoolada o 
una empresa c:onjun~e que se contabiliza pór el rnelodo d_e la participación} -at valor razonabJe se re~nacen 
en la ganancia o pérdida de la subsidjada sólo en ra medida de los Intereses d.s1os inversionistas no 
vinculados en la nueva asociada o emprE!S;;l conjUnta 

La fe,¡;;na de entrada en v1gor de las enml~mdas a.ún n"Q f'la si¡;ta ffjatta por eliASB~ s1n embargo, se Plil'rmim la 
apllcacion antitlpada de las en m snd~ s. l,os directores de la !=mpresa no anticipan u11 impacto dado qua no 
manti•ene asoc1iada o empresa ce11J.unta 

Enmie~das a la Iniciativa de- Divulgación de. la NIC 7 

Las enmfendss requieren que una entidad proporcione r:evelpciones t:lUe.permftan a los. usuanos deJos 
estados fina11ciero~ evaluar los cambJos en los paslvps derfve,Qfos de lás actividades de tmanciac1óo. 

Las erunl~n·das se ~piT~an praspectivamen e para los periMos anuales-G'lUe camienoen e11 o de-spués del1 
da enero de 2017 c·an ia apl·lc.aclón anticipada p.ermftida_ Los Dtrectores de la Empresf]l no· prévén qL:Je la 
apttcacíón de e:stas modlflcecf~nes teng~n un lmpm::ta material en los estados ffoa'nderos de la Empresa. 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los estados financh!ros 
por ei año ermlnado el31 de diciembre de 2016 
{En dól-sres da los Estados Unidos de América] 

finmienda.s a la NJC 12 - Reconacimiflfrto d,a actívos por Impuestos diferidos por pérdidas no 
realizadas 

Las enmler1dás aclaran lo stguiante: 

·1. Las dlsmlnuciones por debájo del coste .e11 e[ fmporte en libros de un Instrumento dé oel.lda a Upo fijo 
mt>.,dído al valar razonable para la qu:e fa be!se imponible ~ermanere. al casto dªn lugar s una diferencia 
temporal deduclble, imiependTentemente de si el tenedor delllls.:tn.Jmento de- deuda e:spera recuperar el 
1mports en ltbro~ del instrumento de det1da par venta o por uso, a si ~ probable que el emisór pague 
~od'os los flu;~os de efectivo contra~tu.a.les. 

-2. Cua r~do tma .entidad evah.)e si se dispone de. benetíC:ios Impon 1 bies c:on los q u~ p uéd e utlffzar una 
diferer)cia temporal deduc.lbie y. la le:glsJ~clón fiscal restringe la Util1zac:.lol1 de las pérdidas a !a dedu_oclón 
de los ingresos de un tipo espeoiffco (pof eJernplc:~, les perdidas de c::;lpjtaf sólo pueden com·parts·arset:on 
las ganancias de capda1), Ulla entidad eva!ua Llna óifemn.c.~ tem·poral deducil:lle .en combi11ación gon 
otras dlf:erencias te mporar .as ded ucl b les de ese tipo, paro ~epa rad amente de otros t1pos de dife reil cias 
temporarras dedlicib!es. 

~. LCi1 eslimac!On de la probable Utilided grev.able. ftrt~ra puede Incluir la rscu¡:¡erac:iól1 de algun·os de los 
ac~vos de una entldad por más rle su importe. en libros si hay -svidem:f¡¡¡ suficiente de que e.s p.robsble 
.queJa enttdad lo logre; y 

4. Al evaluar sl se dispone U e sufioientes betlefiruo·s impo·nibles futw':os, la entidad debe comp.;1rar las 
pifere-ncias temporarias deducibles con ~as g~nantias imponibles rutur.a.s,· ex.cluldas las deduc.dones 
fiscales r~ultantes de la feve-rs:ión de esas.. dlferendas·tetnporanas dedw:;lb!es_ 

Las. modlfTcr~n:!fane:s se aplican ~trnaotlvarnenle ¡;~ los ejereiclos anuales qt,Je. c:om1encen a partJr del ;1 de 
sn.ero de 2017, con la aplicación anlidpada ~rmitída. Los, Director~ de[¡¡¡ Empresa no prevén qlJe 1~ 
ap.11cacion de estasm~;;~d1flc.aclones t:en.ga un impacto materral en los estados ffnan01eros de la El'l'lprt'itSa 

3. Ponticas de contabilida(l mas significativas 

3.1 Declaración .de cumplimiento 

Los estados fi11anc1eros han s1do preparados ds Ecuerdo. con las Normas lrrtl:'.lm:adonale.s de ll1formaclón 
Finar~ciera. 

J. 2 Base de preparación 

Los estados financieros l1a11 s¡do prepar.:ados sobre !a base del costo h1:stórl,eo, tal como s~ expUca más 
abajo en las polit1cas cantables. Por lo genere! ~ el costo hlstórlcQ se ~se Gil al valor raz.onab!e de la 
contraprestación otorgada a cemb1a ds los bienes y servk:~r;¡s . 

El valor raz.on~!ble- es ·el preeto q~e se- redbtda al vender un activo o se pagarla paro transfer'lr un P<:!sfva an una 
transacción ordenada entrB partfc1p:antes del mercado en la fectta de medféió.n, independ1entamenle 'de si ese 
precto es dir-ectamente obseNable o estimado utíf~Zando otra tecrrlca dé vatofsCión. A1 estimar ehJa~or 
rator¡abte d·e tm antlvo o un paslvo, la Empresa loma en cue11te las caract~rf;sti'cas del i;lt:~\lo o pasivo·si lo:;. 
partíe[panles del mercado tomarran esas ~aracteristic:El'S ar mome~t.o-de fiJar el precie del activo o pa~ivo a la 
fecha de me_d clOn. El valor raz.onabte para ef.ectos de medlctO:n yJo revela,;lón en es.tos estados firranc:;ieros 
esUln detem-dnados sobre esta base, excepto por fas medlo[Ones que tienen ajgL.InaS sjmilrtudf'l:S al Valor 
raznnable pero no so11 o.PnsldaradGs·como tales1 1ial c-orno el valor er:J uso de ls MC 35. 
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Bahía Las Minas Cotp. 

No as· a1 los estadas fina:nc:l-eros 
por el ano te·rminacio el 31 de dícfembre de 2016 
(Erl dOlares de los Estados Unidos ti!!! América), 

En adición, pa.:a éfectos de lnfo.rmacr6n financiera, l~:s medidones del·valor razor1able e~án cJasificaeos en 
Nlvel1, .2 y 3 bas~do en si grarlo en que sean observad~s tns datos de enlrada a las medicioi'\es del Va'lor 
razonable y la. lmpott:aliola de loo datos-l:iaá~ la medic1an del valor ra:iona:ble. en ~u totali-dad, t:~L!e' se descri beri 
oomosigue: 

• Nlvel 1· Los datos ~e entrada son pre-cios cotizados (no a ustados) sn me.rcaclos aclívos_ p_ara a.div9s 
o pasivo~ idéntfcos a Jo qu'e la entidad pued~ acceder en fa fecflEH.ie m«ttdón, 

• N1vel 2: Los datos de entrada son disü11tos de los precios coti:zsdos ·¡nclul.dos en el Nivel 1 que son 
ebseNables para los aotlvos o pasivos, ya sea directa o lndlrectamante; y 

• Nivel 3 Lbs ~atps de entrada no so41 obse.vab~es para el a~ivo o pas1.vo. 

Lss polf feas conlaJJies plinclpalesse expresan a co11t¡nuaclói'L 

3. 3 Instrumentos finar¡.cietos 

Los activ9s y pasivas fi nanci.eros son reconocid:ss ·cuan clo ta· Empresa se conv ier~s en parte de- las 
dlsposil!;i~;~ne-s c:ontr.a9ruales dellnstrumel'rto. 

Lo.s aclfvos y paslv'tos financieros se mfrien lnictalmente a su valor raz.onabl·e Los costos ~e transacción que 
son dlrec~ament.e. atribulbles ~la adqutsición o emislOn de:· a_ctivo·~ ·y ps.sivos financieros son Qgregad•os D 

deducidos áe~ valor razonable de los activos q-pa.~;~ ves fína.n·cieros, com'O fuers el caso, en el reconoclmfento· 
inlcr~ l . · 

3.4:1 Activos· financieros 

los aoli\ros financTeros s:e clasific¡:an básicamente en ~a siguterite oategorfa: oomereia l~ y otras. cuentas ~or 
cobrar. Lei cla!;i:iflcaoiQfl_'de.pen.tJ.e de la. naturaleza y P.ro:pó:slto de. tos activos fina!lcieros ~~se determtn~ "'ll 
mome11kl d~l recon9cimíento ·lnici~l, · 

3_3.2 Método del interés efectivo 

El método qel fntefés efectivo e:s un met6d0 de e;alculo del costo amortizado de un acthlo firi:anciero y d~ 
asignación de ing.resos por concepto de lnter1B¡:¡es durent~ el per od'O eh cuas ón. La t¡¡¡;sa de Interés efectiva 
es la tasa que exac~mente descuenta lo-s fl.ujos fut:uftJs estfmaclas de ·efE;~tiv~ [incluyendo lodas.las 
coml•siones pa.Qadas o reclbldas que forman P'lrte lnteg~ra l de la tasa efe interés efectíva y c_o,sto~ de 
transacción) a traYés r:Je la vida: ésperaqa del activo Jnancfero, t~, donde fwera ap.rapiad.a, de un plazo más 
breve, 

Los ingresos !¡e re~eonocen sobre Un él bªse _de Tnterés efectivo para los illstn.lrnenlos de de1.1da, 

A oon m.uacl611 un detalle ae le~ activos financíera.s ínc!ufqos en el eslildp de~ tuaclón flna-ne.iera al final del 
perfodo en que se informa. 

3.3.2.1 C•uentas por cobrar come retales y otrs·s .::..u~ntas por cobrar 

Las cuentas por cobrar cemercialeB y otras cuentas p0r cobrar son activos fin¡;¡ncleros no dertv.a,dos eon 
pagos fijos o determrnables que na. se encuentran c~tizados e11 un mercado aotlvo, La5 cuen as por cajlrar 
cemercrales y otras cuentas por cobrar son rem:mocidas Inicialmente-al v:a lor razonable y subse.cuentemente 
medidas ~1 cos~o amortizado usando el métorlo de ~nter.Bs.e. eoflvo, menos la prov1siPn pa.r cleterf:oro, 
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Bahía Las Minas Corp. 

N atas a Jos estados financieros 
por el año terminado el .31 de dic•emb-re de 2016 
(En dólares de los Estados Unidos de Amédca) 

L.as ~u entas por co.brar comerciales y 01iaS cuentas por-.cobrar son impartes.-deb¡do a los cobras ds ~e 
energfa Vendidas y entregadas a los r:líel1t!'S en el curso norma,¡ delnegGcio_ 

3.32:2 DeterJoro de acthlos ·finanqeros 

los attivos financieros., se -eva1uan para Indicadores de deterioro ~1 final de. cada año sobre el cual se 
nforma_ tos actlvos financieros estarán de1r;lriorados cuando e;ds~a e!licfiencfa objet["\Rl del dl1aterioro, cómo 
re5ultado de m1o o mas eventos que ommieron después del reconoc1rniento lnlch;d det activo financJero, la 
estimación da los flUJos de efectivo ft1 uros: t:Jel acUVc l1a111 sido efe.ctaQos, 

~a evl!;lenG: p¡ objet va de deterioro debarra lnclu1r 

• Diflcu!tat:les if11anclsras slgn fica.tlvas de_l emisor o. dal obllgadc; q 
,,. [ncurnplimientos r:fs las cláusulas eonlracluales, taJ.es-como ifTipagos o moras e.n el pa:go de los-lnterése~ 

o el prl hcipa.l; o 
• Es pmb_abl que fi l prestata rtb entr.e en qu iebm o an .otra fOrma de reorg emlzacfófl financie-ra~ 
• La desapatlciñn de Uf1 mercado aotivo por esos activos financ:Teros debido a dificultades fínanc1eras. 

Para cfertas categorfas -de act 'VIl~ ffnancreros, como cuentas comerciales: por cobrar, un acHvo cuyo deterioro 
ha s1do evaluado lndJvldualmente. ·y se M encontrado que no e_stá ~ndlv]r;:lualmente deteriorado, deba ser 
incluido en la evaiu¡;¡o¡ón col~cllv:a del deterioro. Enlre la. ev1deñé~a objetiva de qi,.ie una oartera de euentas 
po"r cobrar p.odrfa estar :delenoradi! s·e podria incrutr la e~¡;¡er¡EHTda pasada de la Empr-esa c<:m respecto al 
cobro d~ Jos pagos, un fnc;¡reinanto en el nClmerc de pagos atrasadQs en la cartera que superen el periode de 
crédito promedio de 30 dlas, asJ como ca.mbk>s o!::J~ervables en las condiclor.es ecanómtc;as locales y 
nscienales que se relaolonen cor( al inc_umpUmiemto en los pagos. 

P.ara activos financjeros registracios al cpsto amort zada, .e11mporte del d'e~~ricrc es la díferenci.a .entra el 
valer en lfbros del aoltvo y el valor actual de los frujos de efBcVvo futuros estimados, v ·des-conl:ados a la tasa 
míglnal de Interés efectivo del aotlvo 111tH1clero_ 

El importe en libros del ~ctlvo financiero se red~ce por la pérdida por deterioro mediante ef uso dauna 
cl,l,enl¡¡¡ de reE!,ervs. Cuando una c:uentil porrob.rar oo·merdalsa ~onsJder~ incobrable, es.ellmlna(Ja contra la 
ci.Jenta de reserva. la rscuperacl6fl posterior de lc.i& montos prevt-amente eliminados se convierte eA crédfkls 
contra la cuente de resenta , Lo.s cambios en. el valer .en libros de la cuenta de rese.rva·son mconocidos en 
ganancta o pe_rdlda. 

Para lcs-acl vo.s flnanc;ieros varorados a costo amortlzaoo. sl, ,e11 un periodo, posteriol'~ el importe de la 
pérdl!;fa por deteríoro dismlnuy,e y la msminuciórl plJede ser ohje1lvamer'lte relacionada cen un evento ocurnda 
desp1,1és de que e.l d_eterlora fue reconocido, la pérdida por deterioro prevTamenre rec¡¡moc1da se 1:evierte.s; 
l.tavé.s de gananr;I'S o pétdida e.n la medida st'l 'Jue eiV~Ior en :lloros de Lc:l il'lversión -a la fecha que el detenor.u 
se reverso no e>lceda lo qu~ el coste amortizado hai:lrfa &klo si e[ deterl.o,r0 líO hubiera sido rscorr(}[;ido. 

3,3.2.3 B,aja d.e activos financieros 

La Etnpresa da de bája lJJ1 atttvo· finanél!=!rn :s6ro cuan.do los dersJ:!hos conooetua~es sobra tos lU'j:os d~;~ 
efect vo ~el · act1v9 ffnaneiero expiran, o transfiere t'~Ct.lvos ifnl:lncler-os y deiorms sustanctaJ lodos lGs riesgos v 
be¡-¡efiaios de prople'daa d~ losactlvQ.s a btra ·entidad_ -s¡ la Empresa r¡o retiene nl transfiere sustancialménte 
todos los rlesgcis y benetrnlos de la propiedad y ¡:tlntinúa reten]erroo ~ 1 control del activo financiero, la 
Empresa reconQcara su partrCfpacTón en eJ aetlva: y un paslv:c asoci,ado par las óá11fidacles que tenga que 
pagar. Si la Empresa retiene sustanc!¡;¡lme.nte -oda.s los riesgos y baneficios de propiedad de un acllvo 
flnanruere trans erldo, la Empresa oo.htimla reconociemlo el .activo fin~Rcfl3rq y r.econoce asimls.mo, préstEmo 
cc::>r.atersl por los Ingresos rec1bid.o~ 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a 1 os estadas flt1 a n e ieros 
por el añ'O tarmim1do eJ 31 de· diciemlmt.de 2016. 
(En Miares de los Estados Umdos de- Améri(;la) 

Al dar de baja un aellve 1inanciero en Sl.l tolaJidad, la dfferenda .entre .. el importe en libres dsJ aO(kVO y la s_uma 
de~a con traprestat::ión recibida y por rscihfr, y ra .Q:ananda o pérdida acumulaea que habia sldo reconaqida en 
otrd resultado integfill y a[;llmlllados en el patrirnonic se recof1oca en gananc1a o pen:!Jda 

3 .. 3.3. 1 Otros pa.slvo.s fimmqier-o.s 

Los pasfvo~ flnanr::leros ~1 peribdo en que se informa~sli'!n claslficados coma otrns pas1vos·fina!lCiero.s. 
Los btros pa!¡i;lvos fin-ancieros, Incluyendo deudas, y la5 c;I,Jentas por pagar oamerelales, son ínioia:lmente 
medidos al v;:lJor rc;tzonahle, neto de le!.' costos (:le la trran~cción y son subsecuentemente medidos a1 oos o 
amorti4ado usando .al método. de inte~és ej'ectivo, con gasto$ de lnte.&s reconocidos !lobre la !'Jase de tasa 
efec-tiva. 

El métodE.l del interés efecUvo $un método de GálGUlo del costo ámortfzada de IJn pa:sivD financiero y de 
asignación de gastos porconcep'to óe intereses durante eJ perro~o e~ ouesti9n. la lasa de fnherés efectiva es 
ra tasa. que exactamente dl?lscue.nta rec bQ.S fu~ums estifna-do_s ,de efectiv() (Incluyendo todas las tasas sobre 
los pllntos pagados o reoii;Jfdos gue forman parta lhtegral da la tasa. de ioreres afectiva y eosios de 
trans:a:ec 611) a tra ves de la vida e-sp:e rada del pas1vo fin a nciero, o, donde fuera apropia Cla, de un pi aito mál;l. 
breve:. 

La ~m presa da de baja los pasivos fiinano·eros cuando, y so·lamente cuando, las de.udas- financieras &e 
llquldan, cqnce¡an d exptran, 

Ls· d lferen c!a e nlre el im por e. l"!n libr<ls del pasivo fim.meiero da do de baJa y la oo ntra prestación ¡;¡ag~da y por 
pasar se recoflo~ en ganancia o pérdida. 

3A Propiedades, planta y equipo 

las pro:piedades, planta, y equipo ~s p r~enlada en el estado de situación finarrcie:ra al costo, rn~nos la 
d&precíadón acumulada y ras perdldas por deterioro rec_onaci~as. 

Las propiedad~s e.n proceso de co11s~ruo:aion p_ara· pmduc;d6n sao reg'lstreda.s al costo menos<:ualquleF 
pérdida por deterioro reoonodda El casto íncluy~ los honorarios profe.sic::males y, .!'JI"l al.casc de aqtJello.t 
Eict vo-s Ck.Tql]flcsdos, los costo.s por prestarnos- r;:~pi~n~cros Cl;lnforme a la p.aHtica contable de la Empresa 
Dlchas propi(;ldades ~e c;laslffcan an las ca e.gortas apropiadas de propledadés, planta y equipo· al momento 
de Sll tem11naclón y cuando están ~islas para su usr;, prelendido. La depreciación de est6s activos, igual que 
-en el caso de las otras propiedades, se inicia c:uand_o lO$ activos· están ~stos ~ara si.J usp pre.VI$to 

las renovaciones y mejoras importa¡ntes se t apltaU:z¡.m, míentr:llS que los reemplazos menmes, reparaciones 
y manten1m1ento que no mejoran el activan~ alarg¡;m s_u \/ida Llt:l1 re-stante, se c;argan contra opE•raéion~ a 
mBllida que se- efectúarl_ El terreno no .se deprea[¡;;t Los equipos _son re·conocidos al costo menos la 
de;pn:u:taoton acumulsda1 y cualqufer pérdida por d'eterioro reconocidas. 

La depr'éc¡aclón y amortí:zaclon se calculan por el método ,de linea recta para distñbulr, ~n fonm;rslstemátlca, 
el costo de los activos sobre los años de vida- iJW estimada. la depreoracion es reconocida a fin de elimf11ar 
e' co.-sto menos sus· valore-s mstdu.ales, sobre st~s vidas útUe-s, utlntando -al método dfl 1-a Hnea r~cta, Las 
vidas utl les es~madas. los v&lor-es residuales y el método de depreciaciÓn son rev•sados al cie~r~ d9! cad~ 
año sobre el que se rnf.orms, siendo el efec.to .d:e. cualq1Jiercamb1o, en las. estimadones. registrado sobrs una 
base _prosp e~t1 V'S.L 
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SaMa Las IVUnas Corp. 

NPtas. a los estados financieros 
por cJ afio terminado el 31 de diciembre de 201 El 
(Eh dólares de lo.s [;stados. Unidos da América) 

Se da de baJa una partida de pr<¡)pedades, plants y eqwpo al momento de: s.u: disposición o cuc:n:11jp ya llc;) se 
espera que. surjan beneficios económicos futL1rcs del uso continuado del a.ctJva, La: gananof"E o pérd[d~ q\le 
surja de la venta o retiro de un elemento de propiedades. planta y equipo se. determina .coma la diferencfa. 
en~r.e los ingreses por las ventas '1 al rrnpori.e en libros de~ ectlvo, y se .le Feconoce aE:I ganancia o p~rdjda~ 

3.5 Deterioro del va,or de los activos ·tangibles 

Al oierre a e cada. a:rí.o so.bre el que se informa, la Empresa rev1sa [¡¡¡.s 1m portes an ~bros de su.s act1vos 
tangibles .a fln cle. detemiinar sJ ex:istaalgún indicativo de que estos actfvo~ han sufrido ~lg,1ma pérd ida por 
deterforo de su va~or. En tal CEso, se sslima el montcneooperable det acU~¡~o a fln de··determ1nar eh!ca.nce. de 
la ¡:~éroraa ¡1or deteriora del valar (de haber alguna}. Cuando no es posible -estimar el monto recuperable de. 
un at::rivo ~ndMdua l , la gmpre~a eStima E!l mon1o recupemb1e de la unldªd generadora da efectivo a. ~a que 
pertenece dicho ar.:ftvo Cuando se íd~ntifica una trastrrazonable y COI1Sistel'lte ele .asignación, Jos activos· 

~oorporatlvos ~on también ai5ignado:!!i a las .Un1dades generadoras .!;le e-fectivo indfvi.dUtales, ó sort asi~nad(;),s ·aJ 
grupo mas peque-ño de unidades generadorns de efer:tlvo para los cua!es se puede Identificar una b.BS€ de 
<asf.g rtadOn razonable y consistente. 

13 monto recuperable es el mayutent:re.el varór raz.~mable menos los costos pana l.a \l.enta y ~IVa lor en uso. 
Al medir el VEilcr erru-so, los flujos de efecUvo futuros estimados son descontados a su vaiL:Jra.r:~ual utilizando, 
una tasa d~:tdes,coento antes de impuestos que r·efiE]a 1as varo raciones actuales de! mercado res~.ctó ~~ 
valor lempqral de' dfn_sro y lps ri~sgos espe;¡t:[flcos ps.ra si activo p-ara los cL1ales no se han ajus,tapo las 
esllmaaion.es d_efiujo de efe_et1ve futuros. 

Si el monto recup~Habie de,.un actjvo· (o dr;l' uns unidad generadora de ef~ri~ivó) s.e e~tims pqr d.ebajo ~e su 
jmpc¡rte en Ubi'OS¡ et Importe en libros de;l'~ actl\10 (o da la unld¡¡¡d ,generadora O:e ef-ectivo) ¡;¡e redÍJt>e el .SU nrantu 
recuperable_ las pé._rtfida.s f)or deterlo.ro c1e1 valorcSs reconocen inmediatamente en resuttodo.s,$Bilt.o eu;;~Jl!;lo 
el ¡¡qivo se registra a un mon'to reva luado, en cuyo casos·!;! debe r:onsld.e.r:a·r la pércHd.s por deterfcro de[ va ler 
como una óismin ucion e11 fs re~ lt:J;;:~olón . 

Cuando pc:ster¡~:Jr:mente una pérdida por deterioro del valorss reversa, el fm~orte en llbros del ac~lvo (.o de lil 
un1dad generador-a de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de-su monto recuperabl~. de tal manera 
qua el importe-en flbms Incrementado rl(;) excede el nnporle en Ubnz,s qlJe se-lw.brra calculados na se hui:llera 
r.eo::moc:;ido la perdTda por deterioro del vak~r para dleho activo (a unidad generadora de electiva) en ¡;¡¡'jm;; 
arrt:eriores, Ler rev:ersi6n de una p.érdida por deterioro es reconocida sutomatícamente en ganam;::ls.o pérdida 

una pérdida por deteriore del v~lor no se rever-tirá por causa del paso del 6empo (en ocastones a esto se le 
dT:notnina "reve.tsiOn del proc:e·so de descu.ento~). Jnc[liSó si er fmp011e orecuparai:Jie. dBI activa llegu~ a ser 
mayor que su 'm porte en tibms. 

3 .'6 Beneficios a empt~ados 

ReguJac1ones R:!lborales vlgentes, requieren que al cuhtiina la relación Iabótal cual~uiera t1Ue sea su cayss. 
el empleador reconozca a favor dét empleado una prima dea11tiguedad a raz611 de una S'erna11a de~lario 
por c;a_c:la afiq de servicío_ Adicionalmente, IE'l Emp·resa está obllgada a indBm:niMr aaqueuos"enlpiea.dos que 
:¡¡ean despedidos sl11 musa ju.stjf!~aaa NO "ex1st~. pran alguno de redurof6n materfaf de personaJ que '1aga 
n.~aria la creación de Uf1a res-e !Va por \31 pori:lentaje· exfgido psr las regulaciones la.boMies; por éste 

.co~Gepto. · 

La Em·prosa ha establacldó reserva para la prima de ant~güedad del trabajªdor, consistente e11 el , .92% del 
tot.;¡l d.e ro.s SS! IaTi9s devengados, exigidos por las regu lacíones. labora les yigent~s Los Gluru~ estén 
deppslfi;ldos en un ·f'Ondo de c"es~mtra admfnistrado oon un agente fJduciartc privacfo e rndependler,te i3 la 
Empresa, djchos Fondos sst~n incluidas en eJ estado de sttut;~ci'ón flnantiera como pr.ovision pa1a 
pres~m::iones labore leys. · · 
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Notas a los estados financieros 
por 'el año terminado e-1 31' de diciembre de 2016 
(En dólares. de los Estados Unidos de América) 

3. 7 Costos de deuc{a 

Las cost-?s p9rprest:tm9s atribuidos directamente a la adquisición, construcdó.n o pro.ducdón de aotivo.s 
callffcados 1 J~ .:;ue:tes_COI1Stituyen activo:s que requleren eje un periodo de tiempo subswncial para ~U Uso a 
venta ~ son s-u m ¡¡¡cf:tls al costo de es, os activos tra5ta el momerrto en que esten 1 istos pa~ su u so o venta. 

El ingreso p¡:¡rclbldo por la ínversi6n temparal de préstamos es.pe.dflc.os pendientes de: S€-r desemtn:Jlsados en 
activos aptos se deduce de los_·ccstos por préstamos ele!:9Ibles para su oap~laHzaCJófl. 

La capitali¡¡;acjon es sus¡:,i~nd1da taJando el .actJvo se hay¡¡¡ completado todas o practicamenta tod~s las 
actfvídoo~ nece:Sarís.s f:)ara la pre¡:i~acion del astivo. apto para el us.o al qt.~e va destinado,. 

Todos Jos otros c_c¡slos de deuda son reool1oGidos en ganancia o. pérd ida en eJ periodo en el cual se ¡ncurren, 

El Impuesto sobre la r12nta de'l año representara suma del impuesto sobre la renta ccrrlenfe y el impuesto 
difendo.. 

3JJ.1 lmpuesto-c::arrlente 

El1mpuesto corriente a pagar se basa e-n léls ~~nanclas fisoa~es reglstrad¡;¡s durante el año_ La r-enta gr-cwabte 
del año difierecde la gana11ca antes de mpuesto reportado el estado de gananCia a perdida1 debido a los 
efectos que producen <lqueUas partld~s reco['!ccld~;; como g.raVi:ibleslna gravab"les y .'dadueíblestno 
deducibtes_ El pasivo por con.c.epto de fmpussto corriente se ~lcula LJlni;zando la tasa ~oligente a la fecha del 
estado de slfuacicón ñnanc'1era. 

3_8'_2 rmpuesto difendo 

El mpuesto diferido se re~onoce sobre~as dlfarencras ter:nporarias sn~re el Importe en libros de los adlvos y 
pasivos Incluidos en los estados financieros y las base;; fisca·les correspondientes utlUzada.s parij ·determínar 
la ganancia m~oal. 

El p¡;¡s[l/.a por impue·sto d.ifsrido se r-econoce ge~eraims-nte. para tod¡;¡s has diferencías te:mporarlas fmpol11b1es, 
Se recanO'ce gene ralmen~ un acuvo por impuesto d iferido, por terlas !.as dire:r:e.n~las emporañss d¡;¡duclb!es, 
en ~a medtrla €!11 que resulte prtlbable qus la entidad d~.sponga de ganancia$ fiscaJes f¡.¡t¡,¡ras contra las que 
pueda utl rízar esas dlferet'Jclas temporarias dedu.clbles. Estas activos y pasivos no se reconocen sf las 
diferencias: te;m¡oorar.las sun~ l;'ln de- fa pll,lsvalfa o del reconoo1mlen~o micial (distinto al de una camhí:nacTón de 
negoc1os1 de otr:es-activos y ¡:¡asfvo~nm una operac~ón que: no afec,ta la ganancia fts~j n:i la ga.nancis 
con~ble 

Ef importe en lijb.rM de un ('lctivo por Impuesto dlf.erido se- somete~ a revisión al cierre de C$-da perfoqo !iQl;lre el 
que se rnfc-rma y se reduce; e~ importe del saldo cjel activo par rñpue$tOS diferidos, an 1~ med·id¡;¡ en qi:Je s_e 
estime prababl~ que-no se dispondrá de sufícientes ganamlEls gravadas, en el futuro. corno para pen'nitirque 
se r.ewpere Ja. tatalidi;id o una parte del :ac:~vo . · 

Los ac~ivos y p¡:¡sivos por Impuestos cHferidos se miden a fss tasa:s fiscales C1ue se espefa seah de ap1lcacion 
en e1 'raeriodo en ~ qué el pasivQ se cancele o í~;! l activo se realice, basándose en las tasas (y leyes. fisca les) 
QUe al final del perindo sobre el que se informa· hayan sido aprobadas e tengan stJSt.ancíalmrente terminado el 
proceso de aprobación 

La medie ón de los paslvos porimpuestus d.iferldos y·.de los a.ttivo.s por Impuestos difer dos refleja ~s 
.consecuencias fi"s[;ale:s qiJe :ss derlvarfan de ,a forma efl q-us Ja entidad e.sper:a, al" cierre del per[edo sobre el 
qua se Informa rec:;;uperar o liquidar e1 JrYiporte. en libros de sus ~ot.ivos i¡ pasivas. 
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Bahia L.as Minas C-orp. 

Notas a lo·s estados finan e ieros 
por ohño tcrmin-~dQ cJ 3_1 de dicjembre de .2016 
(En dolares de los Estad os .Unidos de Amerlaa} 

3.:8.3 Impuesto oorriente v diferido 

Los lrnpuesto~ c-errlentes-y lps impuestos diferrdos ·aeceran reconocerse err ganan~ia o pé~dlda~ emepto 
o,rando se re:ffemn p: .elemerr!.os que ~on recór:loé]dQS é11 o-t~o resultado frrteg-n;ll a dired:amante en el 
patrimonio, en -cuyp caso el irnpl)asto corri~rtte - y dife:rido tambi_én se reconoce, tespectlvamentei en otro 
resultado lntegr~!, o d1rectamente-en el patrtmonioT 

3.9 Reconocimiento del lngr&so 

l-os lngresos se mfdan al valor razonable de la conlrapartlds ~ recibida o por rec:lbir y es reco-nr;icrd~;rctiarn1o 
es probable-que la entidad reciba los beneficios económicas asociados con latransaccto11 y el imparte d-~ 
loeS ingres~ pn@da ser m&llda ds ft:rrma flabl_~-

3,.9. 1 Venta de ener-ara y capacidad 

La venta de energia se recoiloce cusr~do- la snerg[-a prrn:Jucada es entregada a los cUentes ~o11f0f1lle a !a:s 
lliquidactones mensuales preparadas por el Centro Namor.~al. de DBspacho (GNU) y con base en las precios y 
r:Mtidades de kilovatios---hora contratados o vendidos en el mercado ocasionaL El Ingresa por c:apacld.rad -es 
reconcddo mensualmente con base a lo pEctado en los contratos con l¡:¡s empresas de distribución electrtca 
o vendida an el memada ocas1n11al o e:1 mercado de reseiVa. 

La energra 110 fa'oh.Jrada a1 final del mes es esl mai:Ja ccn balSeen informac~órr Interna y exte:rna, esta ~lt!ms 
SI.UDinisbarli:l por el ente regula.dor del merC"ado de· ener.gla C~lltrO Nacional de Da$pacl10, Las e-st1macic:mes 
y supuestos relevantes son revlsados re_gularmeotEL Las rev)s~ones de la~ estima:elcmes contables san 
fflconccídas en el periodo en que la estim:aélórl es revisada y .efl cu.a lqJ.JI~:r p~rJodc Muro afE!e;tado. 

3.9.2. Pres,taciéo..de ssrvfDids 

Lor:;, lngre:Sos _s.cn recc;mooldos en fu11ci-ITn de: que los ElenefiGf(;lS eoanómiMs fiuyan nacia la Empresa y IQ.s 
lngresCJs pLtedlíln ser fácilmen:te medldos. Los- ingreSO$ por serviCios se re-oanoccn cuando el servic;¡_o es 
afectiva mente prestado y i"!C_~f'tar:lo por el cl1en le. 

la t:mpresa brin"da serv ic1os di;! cperaclón y ~enfm(i;mtn a c:ompaf1[as relacionadas. 

3. 1fi Moneda fimcional y de.pl'escnta~6n 

Los esmo-os ffmmc:leros están -~rasados en balboa~ {B/ ,, la unfdad monetarle¡ ~Je la Rep_úbl1ca d~ Panama, 
la cua 1 ~stá a liiL par y es de ji bre cambio con el dólíi1r (U S$}· de los Esta dos U rUdos de-América. La Repú b rica 
da Panarnit no emile-papel moneda ptoplo1 y en su luger utflfz~ el dolar de los ¡;stados Un~dos de Amérl~ 
como m-oneda-d~ curso legal 

4-. Negocio en ma re ha 

los estados f1nsnc1eros que se acompañan han sido flreparados sobre la--s base& de un negocio sn m~rch.s 
que contemp1anla rea11zacion de activos y l¡;¡ satisfacción de- pasivos en el curso normal dE71 negado, 

Duc~nte los ültin;os-einco ailos:, la Empresa ha Incurrido Bl1 parciTdas netas recurr-entes productos de los. 
compramfsr>:s qlle ha -adquirido en contratos-de ventas de-energiq, los cua les -no han podido ser-eJercldos con 
rentabilidad per problemas an ra Gonstruedón de ra. planta en eJ p·erioa'o proyect-sd\l e imperfeceiones er::~ la 
ne~oc::iac:iOn del contrato que 110 permite a la entuad atr:::anzar los niveiM de renmbiftdad esper-ados. 
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Bahia Las Minas Corp. 

Notas a Jos estad os fiuaneojeros 
por e~ año terminado él 3t de diciembre (le 2016 
(En dólares de los Estados Unidos de Amerfca} 

Para los ai'iós terminados el 3, de dtcfembre de-'2016, la Empresa ob[uvo una 11Uiided por US$8;757 .241 
(f!!0..15: una pérdida per .US$2.,408';513), al 31 de di.cjembre de-2016 la Empresa genero; flujo de efectivo er. 
operaciones por US$8,1 B8"; 183 {2015: negativo US$a;,4JS,61B) y mantiene una deñctenda palñmormtl aJ 31 
de ¡;llciembre de 2016· por US$15St686,57'9 (2015: US$U5"8,44-3,"820~ .. Los esla.dos·financieros no l11duyen 
r¡jngún éjüste mlatillo a la reali~nlon de[ valor en libros de aclfvos o deJ monto y clas1fica:oión de los pasivos 
resul"tacl~s d~ la siW~ofón indic-ada. 

los ~l-ames. de fa Administra¡;;l6.i1 se detallan cor~tinli.<:n;ion: 

• Capi-taUzaclon de las Deudas 'S'ubor-dina:das con el BNP .& CTC Curezao. 

• Inversiones que mejoran la efloienci ~ energB.tica de las unidades de genemc1Lón. 

• Se realizara: t.rna mtervendon mayor para res li;z:ar un reemplazo- de- tubos de la caldera y lavado qtHmfc,o 
con el fir1 de rhintmlzar laS' sattdas forzadas por tubos ro·os, en esta parada ss reallz~n mejor_-as al 
sistema tle manejo de t:eniz.as volatiles y se. atende~n los mantenimientos pre.ventfv.os por horas de
operación a los principales equ.i~ss de la cent.ral Esto con el fin de incrementar la conf1abilldad, 
dtsponiblllctad y -efici~ncia ti e la· C~ntral. 

5. Fuentes clave para la estimación de la Incertidumbre 

A continuac ón, se- di$cuten las p.resunc:~one·s básica~ r~pe~to al tu,urb y iltras fu~nlés. claves de 
Incertidumbre en las esümaolon.es, al final del perfe;>do sobre el cua1 s~ reporta, las t:ua:]es implic¡;m un rres_go 
de <:~juste~ maferi~les en los importes en libros de los. activos y pasivos clurante el próximo perrodo flfls:rlcjero 

5.1 Vida ütil de la planta de gemmu;ión 

Al deterrnmar la vide utfl de los sctlvas la .Adminlstreción rea liza ciertas es¡tfJT1.¡3ofones rel.~donada~ al p_e.rrodo. de 
virla útil esperada. l.a vida. útfl de fa$ pla-ntas de generación ha s[do estimada er'! 30 años. toman.do en 
cons1deradón que tsc;¡nlGamente la pfcmta tiene capacidad piilra operar en este tiempo· y se espeFc.l que el e,:Qtivo 
gene.rara beneficios econo m ims futuros por ese- tiempo. 

5. 2 Deterioro del 11alor de. los acti'vos 

Determinar si las unidades genetadores. de energfa n~n sufrirlo deteríoro lmplica el céjcuto del valor en uso de 
~as rnismas. El O:áJcUió del valor en usa,requie.re. quc:da entidad detarmlna jos fluJos de .efectiVO f!,lturos que 
del'.lerlán so.rgír de las unidades· generadaras ds efectivo y un.a asa de descuento .apropiada para ~lc;ula,r el 
valor actuar. Cuando los rrujos de e activo futums reales son menores da los esperados. puede surgir una 
pérdioa por dererioro. Anualn'lenle- la Empresa re:8ltz:a análisis par:a determ1rrar SI existe deterioro, y en cuyo 
caso se reconoce e-n el estado de gan:anc::ias o pérdida!;>, de no existir deteFioro-da Empresa no re¡;¡ liza Ufi 

rea::moclmlento del misnro. 

El valor en libros .~e lss propiedades, planta y eq.uipo al31 de dicJembrarle-2016 es de U$!p.67,598,261 . 
(2015: US$69,962,000) luego •de una pérdida por tleterioro de US$1"44,205,267 reconacida duranffi el 2Ó1;.1 y 
pgstenor reversión reconcC1d'a dUrante. e.I2.0I5 porUS·$7,440,334 

La Empresa eter:túa reviSfM anual del monto recuperallte de st.H~ plantas, No dueto de lo cua l recon[)c:ió 
p'$rdida por deterieró del val~r de US$144, 2Q~,267 a·l 3"1 de fllciembr,e-de 2014, que fuer.on reoonacrdes en el 
es~dó de -ganancia o perdida Al. 31 de dlciemt:m¡: d.e 2015, US'$7,440,334 de la ~rdida ¡.:!ór deterioro 
reconocida en el 2014 fue rsversada 

En la No~ S.1 se presen.ta mayc¡' infcirmactóll sobrera petdfda por deterioro y pelsteriorreversión.. 
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Bahia Las Minas Corp. 

Notas a ros estados fin a n cleros 
por el año U!rmlnado el31 de d~ciembre de 2016 
(En dólares de. los Btadtls Unidos d.e Amé~lca) 

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los detaHss de lastrsnsacclc:>nesentre ra Ernprasa y ,oira;s partes rolacfonadas se presentan a continwación: 

6.1 Parte.s relacionadas - ent{déldes del G111po 

o.1. 7 Transaaciones Cf1meraié1les 

los siguientes saJdas·s.e en"contrábaM psntlientes al cierre del perrodo sobre el ~ue- se 1nf-erma: 

Alremegy, s_ A_ 

Ba11teJ~., S.A. 
Celsja Cenlrnam·érioe, s.__ A... 

Celsia Colamb ~ 
Concreto, S A 

CTC Cumz:ao El.V. 

Saldos adeudados por 
partes re~_achma d.a.s 

2016" 201.5 

1-46,863 
1,~47 

4B,.fi86 

1,64:2 
71,848 

171",150 
"8rM6 

67,32:7 

1,841 

1il1 .512 
fi2 ·¡659 

Saldos adeUdadas a 
partr!S relin;:ionadaS'· 

2016 2015 

74.401 488,013 
Hi,567 

sta;7n 

609i746 

13,466 
1,933,392 

2:,434,671 

Las cuentif~ por dobrer pélrtes relacionadas conespon.dan a cargos por venta de en-ergta. venta de teni:Lá:S y 
-otras lransac9.fon-es entre reia.cionadas flgadas a reembolsos de gastos 

Deuda subordine¡d a 

Deuda r:ela~ onada 
Deuda a largo plazo acoiot)Jsta 

Facl1Jdad de crédito 

Intereses. a e um tJIEJdos.. por pagar 

2016 

51 ,731,742 

2.5,500.000 

100,337 

Las t:as.as de interés y·]M> vrmcirniatlkís de éstas deudas se preserr1a11 en las Notas 11 , 12 y 14_ 

25-

.2Q15 

B,917,584 

51,731,14:2 

25;5flíl,OOO 

140.106 



Bahía Las Minas Corp'. 

Notas a tos estados financieros 
por el afio, terminad o e 31 de diclemJJre de 2016 
(En dólillres de los Estaaos Unid~s. de América) 

6, 1. 3 j ng resos· y gastos con partruuÉl lacion a das 

Ingresos: 
Servicitls adm in istmtivos y operativos 

Vé11ta de C~lfli;!:~S 
AJ.qulrer de trena 

Üii!iS'tvs: 

f3ervlcios ~dm inistrativos 
Costos ·ffMMier.os 

2016 

1,246,508 

lf:Je-1 B9 
120..000 

1,486,~97 

5 ,142,032 
3¡6tH,791 

B,80l,B23 

Los servjcios a:dmínistrotiVos il'.lcluyM setvlciosatlmtnistratw¡;¡s·y de personal brindados p·or C€1s1a 
Genlmamérlc:a 1 S.A. · 

2015 

1¡246,514 
31 U:í34 
120,0ÓO 

1,6.78,048 

41503,844 
5,141,741 

9,845,585 

Al 3-1 d~ diciembre de 201 s~ la oompaliia rela_clonada Cef.sfa Gentroamérfca S.A. decíde la condonaoión de 
deuda qu_e manrení(;l B.:ü1[a las. Mmas Corp par ló_s Mrvicio) €.ldl111nistrativo!i; gerenblaiS.s-de los periodos 2011. 
201:3, 2014, 2015~ por un mon t~ de US$1,536,729, recpnoc:i~rJdo el rrusmo como u;na baJa en los·gHstos 
arl mín lsmatlvqs p~r¡jJ el perrQ.do 2Cl16. . .. 

ft1 .4· Gompensacf6n,del oerson¡¡¡l dsve de la geTar~ci~ 

La compens~dólf1 d~ los ,directores y·otros m~Eh1bros ctavt:l C!e la ger-encia dur.ante el álíO 2016'fue de 
US$442,5'3~ (~015: US$32.5 1 ~60) . . . 

li.2 Partes relacionadas ~ gubematnentaJes. 

Cuentas por cobrar 
G~,stos -ac:umu lados por pagar 
cuentas por pagar · 

G~stos- partes relac}onadas g11bernamentales 
Caja de Seguro Social 
Dfre:ct::ión General de tng resos. 
A_l1tarídad Na ciD nal de lOS ·ServiciO~ PUb llcDs 
Tasa elet:trffiación rural 
Cb.Stos fina ncleros m:m el Ba neo Nádon a 1 de Panamá 

201S 

16,594-,323 
161,498 

, ,650 ,9'96 

94G,579 
400 

538,540 
S1 ,2.2.4 

1,25'4 ,670 

140,261 
1,6_lg797 

884,440 
443 

761 ,555 

S);OB,16.6 

4.851.604 

El Gob1erno de Panama ~et ·Gob1e~.no") t1ene parUcipación e lnflt.tencia ;¡;lgnificatíva en las. entidad~ de:. 
generac16n y djstlibuc:fón electnca. mixtas. En -e l caso de la ent¡dad de transmrsJ6n. el gobje.mq m;;mtiene el 
100% de-contml. Dado a que-e l Gob erno tiene parllcipacíón en las3 distribuidoras y en a'lgunaos generadoras 
eléclrict!S del paSs, in~resos por venta·de energi·a par montos importantes son efectuado·& a dk:has entidsdes, 
Asimismo, el _gob lerno tiene i rnlüénaia. sig n i~c-ativa con Erlgu nas errypresas gen e1·adoras c::on las CIUa!es la 
Empresa mantiene transscciarles rrtareriales de ertmpra-venta oo energra~ 
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s·ahla las Minas Corp. 

Notas a los estados financieros 
por •e'l año terminado ell 31 de dic1ombre.de 2016 
(En dó.lares de los Estados Unidos de América) 

7. Efe-ctivo, equívalenles de-efe-ctivo y depósitos en banco restringidos 

El efectivo y .equlva~entes de efectivo al 3, de dlctembre s.e detalla a continlo.laCit'm; 

Ca,[a menuda 
Bance General, S.A. 
Depbsitos en banco restringidos 

D'epósjtos en be [lea. restringldos 

2.016 

i 1,000 

12t656 
4.884,52-5, 

4 ,908,283 

(4 ,884,625} 

2a;m;B 

2015 

211800 
111rS5 

7,884.,896 

71907,8912 

tJ,884,896~ 

22,996 

Al3i de diciembre de 2016, fa 'Empresa ~lene fondos restringidos depositados en ~a.nco_General ~ S.A- BG 
Tru·st por US$:41884',625 (2.D1 6.: llS$7,884,896) lo-s cuales forman parte del Frdeioomiso de G:aam f'P 'da la 
Ernisi6n Púb1lca de Bonosp(lrUS$1751000,000 tal y como se d-escrlbe-en la N.Qla 11.5. S I.J$0 de lo'sfóndos .en 
estas nuen~s l:ie e[lcUentra nwtrlng!do al curnplirnien1o de los térrninos y condJcioiJes del ¡nst,rumen_t_c de 
fideiaomls'Q" 

8. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por C·DbMr 

El deiB1l:e de l¡¡¡s cuantas p~r cobrsr comerciales y .otras cuentas por cobrar ~13-1 de dicfembrl;l, se muestran a 
conttnuacíórr · 

Cuentas por cobrar ,Gom_ercT~Ies 

Cuentas por cobffir partes relacionadas 
Otras. cuentas pon~obrar 

La Empresa mant~1 ra la:s síg uie.ntes cuentas por cobrar comeroiates. 

Empresa oe tJistr IJuoiOn El~ctrica Metro-mm-te, S, A. 
EJeldra Nor~ste, SA 
Empresa deTr.ansrnfs1on E.léctn~;;.a, S.A. 
tnel F{)rtuna, S.A. 
AES: panamá, S .A 
Empresa de Dfstrlbuc~6n Eiédrlca Chiriq,ui, S" A. 
Otras 

- 27-

2016 

,6,766,016 
270,886 

10,799 

2016 

803,799 
16,397,1SO 

16~,981 
94-;ós~ 
6'4,476 

148:,794 
71 ,693 

'16-,7136,016 

201S 

J4,74f!¡532 

1..213,226 
118,070;. 

813,326 
13,25'6,053 

401,rl16 
110.784 
157,6013 
130,589 
78,~58 



Bahía l-as Minas Corp. 

Notas a los estados financiefos 
par el año terminado ef 31 de dtc1embre de 2016 
(En dólares. de les Estados Unldos ele América) 

a. f Cu.entas por cobrar r.:omerciale:s 

Et periodo promedio de crédito. sobre ta venta es de 3Q dfas das[Jués de. emitida la fa<: tu ra. La Empresa se rige 
por las reglas del merca,d.o m~yorista de electrrc[dad emitido por ia Autoridad Nacional de Servic!oo Publioos 
(ASEP) que es·tableee la obligación de p¿go a 30 di as de recibida la factwa, lanto para las cul"!ntas loea1es 
corpo las edranjeras. 

Las cuentas por cobrar comerciales reveladas en los parrafus anteriores incluyen los montos (ver abajo el 
anáfi'sisde an~güedad) que estim vencidos a.l clerre del periodo s.obre el que se· informa, ¡:Jero para los cuales 
la Empresa no ha reconocido ninguna previtión para cuenta.s ineobrables debido a que no ha hab1do nlrtgún 
cambio stgAIJicatlvo. en l¡¡¡ ca'lidad crsdiUc~a y 105 importes que aún se oormiden;m eomo recuperables. La 
Empresa considera que las .cuentas por cobrar no es tan dater oradas, debido a que son e m presas. del seetor 
eléctrico establecidas y que 'la relac1ón de negocios es constante. 

Antlgfieded de las cuentas poi' cobrar comerciales. morosas pero no deterlorad~s. 

2016 2015 

120 días o mas 

51,971 

9, Propiedades, p1anta y equipo 

El detalle de ~as prop edades, plant6: y equl.po de1 estada de st!uac!ón financiera al 31 de diml'!mbre, se pre,semta 
a· continuación: 

lmportfi¿ en lfbros do; 

Unldades- g¡¡¡nera"PC?ras de enernra 
Svb estacione!> 
Terre'!loS 
Maquinaña y equ1po 
Moblrlario, meJoras y o~ros 
Construocielr'les en proceso 

111\Mntaria de materia'les , neto 

-28-

2016 

42,926,435 
.2., 480, 9"8 1 

411.738 
489,627 

35,192 
7 ,167,61.4 

53r511 ,567 
i4,06S,B94 

67,.M8,261 

2015 

45,107,092 
2,720,700 

411,738 
657~;17 
207,078 

7,57.3,286 

56,677,160 
13,;2;84,820 

69,9.62,000 



'Bahía Las Minas Corp .. 

Notas a los estados finanderos 
por e l ano terminado ·el 31 de diciembre de 2016 
En d6lares de lo& Estad~ UFiídM de América) 

Bmovimlento de la própie.d.ad, pranta y equipo-se deta.Ha .a continuación: 

Ui11t:i;~~o¡o;. 
G !!ft.e!adoT.,i& · 5U.b "'aq;uiJJ>1 rl~ 

tleoEilrtpla "!d&tlonas Tdre"rl&&· ~ eg.u1110• 
~!!it.D 

¡\1 ~4 " 11lcllii11Íl":·d'.li- i'Ól ~-~!iJI96:3.JD 

M it:lonss por CQmprl)W 
13,!130,"!6B ·U1.7;¡s fi, ~il_l!¡.9!![1 

Cl!~llfebool!l · t.1.<>9,98~ 

~~ 
Al.a·1 ,rff¡ ojilo:iliffibt é[(!.':!Qt5 4S7.6fo6,;tl~ t;J,Ei;l!G,P!i;9 11:11 :?llt .S.Bt¡jí1980-
Alf~IQI!Io!ó! Jlllf ~:nn¡¡m;¡~ 
C~plli!II;.BCIMB& 4, 17&,56 
Olr.mlnu!!lon!l!l 

/'11 ~1 d& tll&l:embr d~:ZO~~ ~&1 .1l42JJ.71'1 1 ;¡,eao,llBB .olt1 ,t:lil fi.~J;.\!110 

D~J)n:tj:~omm ~urnulQétJ 
Af:>.1 51! dh:imnbre H~2iJ J1 (41l,~l.Z11} 110,$11 ,!}'!~) {.,. II~,B51 

C&f!l{l!> fiSFS i!t-Bfillf (!i¡1;!'t,34b} tt-'iú,1!f4) j2ltJ!!nl 
[1 1lJdld1! MI ~eil~ 7,44\l,:f34 
L1l~lrnldOn!)'J 
Al 31 ~~ llltiomb"" de-2Qc15 t~ 1 2~S!l:22a) (11 0 110,T9~1 ¡i5.l2G,14!1l 
C;:u_QO!!..par~el .a!'iQ (tiJ57 al9) ¡;!3.9;"\'!DJ;¡ rta.:¡-_&11l 
Rl!\'mifjp de IJQI!Jfd ¡lOI 

ll~ll!:pat!l 

Dlurrill~h;~mes 

;.~ 31 dg lfld~rnllo!e d~2D1t. (OIJ "! IG.<4l) ___lll1)~1D!ln ¡i,3!H.:l~~l 

Vi!tor mJ~g ~ llilbros 

111:¡¡;1 da ~l!'lllJiil ~e~lll ,ol2,'llG.~<l 2,..¡¡¡º~, •11 1.73!1- ~JJ213 

Al :¡1 do dld<:qil>ti!! ·~-_1!.41 ~ · ta.IIITMl 2.(-2'(1.7~9 'Í it.73!1 ~,57,2'3/ 

9.1 Perdidas de deterioro en el valor y posterior re versión 

C'Dil$1Jl.u:JdooJel> 

.m~jcÍfilis ~n 

t<JilMI Broc.<J;;o g!¡¡¡L 

(lA 1 1.4~1. ~.zs~ . ..; o ~~5.5Sg.~f~ 
47,165 11,001,10(1 '6,11:J5,600 

11 •. m.!111~l 
tS:M13!irl. !2!4~57! 

5.9~11,'8110 1,~73,2(;!1 ~~311'1, = 1 , 13 
i!~.Sál .1,716.$1)~ ~.lllii,~S1 

(4'.1'1'6.:<>Cill 

·1"'3,015¡ j!l3.tlt!l) 
.!I,B411:¡ 1li- 1,1o7.6l.2. '4g·s lln;&IJ2' 

(6'.'H!i.GQ+I 
!10GJ1:S) 

(435. 16 B7~ 
t1>,711,tll'1) 
7.~1W:,334 

~~.<!57 

(~3 .IJ4~,9it1}' 
( 1 ,C31,Gt!tll' 

il9p'.ili 8&,&.00 

~~ lllll;i,2'.'i2J !441.Siilli,02S} 

3'll,186 7, 167.6.f2 ~~ ,liJ 1 ,38? 

20T,INB T[57:j,2l!ili Sll,671;'1'l'g 

En el2014, la nueva Admimstrac:16n res liza m1a valorach5n que tenra como obJetivo reflejar fa capacidad de 
generattón de fluJo de caja de los aotl vos· de la planta, en sus. con di alones tér::rllcas y comerci~les actuafBS, 
asl como eonsidersnda las decis1ones qi.Je· hasta la feaha h~11 iomaf;lo las .d~erentes órganos de la socfedad, 
con lo cual, ra vida ütil présente.. de los activos ~s estima hc;mta. 2.0~3 . La vaJoraciófl ·en con.jtmto con las 
perdidas r-ecurrentes, conllevaron a-realizar tma revíslón clel monto reetJperable de las activo:s, que contiujo ·a 
1a estímacitm de una pérdida por deterior-o de US$ '144.~05,2~7.. · 

Al 31 d~ diciembre de 2016, la Administración realizó una reev:al Lracjón de sus esUmacfa nes s!guíentlo. 
atgun'os aa·mb:fos Bf'l ell plan de reouperación, ya que en eJ año 2014 li!! proyección se realizó hás.ta el ano 
2023 basanddse en el estado de ros actlvos. recibidos de la adrnlrustradón anteriOr Las proyee.ckines 
ei'G.cluadas en la v.a,loración del 20 l5 se re~lizaro 11 11 asta el ~ ño 2 0'38, [en i en do e.n t::u sf1ta qUe' 1 os. planes de 
marrten1miEin~o cói'T~otlvo y prev·entivo que se estáM3plícando, permW~n un¡3 continurdad d·e la Vfpa útil de 
les activ!)s l1asta 2038, · 

El valor ¡:¡resente neto de los ffujos detJcol'lti;u;ios dé 1-a Empresa es de US$"7·61 108;012, cifra m.ayor alvalaf'en 
libros (,ie·ia Empresa de US$70,6.67;{)78, por fo cual, se aprGbó él reeon,oo1miente de una reversión de 

.de~erloro recqnocido en el año anterior pnr US$7,440,33'4, aoarde con las Norma~ ~nt:ernacibnales de 
lrrformadófl Financiera 

fJ valor razonable de la Empresa, fue estimado pbr medio del descuento de flu~os de caja, pé1:ra IQ cual se 
utilizó una tasa da descuet'l:to de 7 . .31% a[lusL · 

Ei1mporte- re.cuperab.le de los acbivos fijos pbr ve.ror de US$7~,911,493 (2015: US.$78.108,012) h8·s1do 
determinad e sobra la base del c:;átcul,o d.el valor en u-sa, que u irlza las proyecCiones de ·fiujos de sfec;tlvo 
basados en los presupuestos fimmc:Jeros aprobados por los dlrector~s por un periodo de .23 años. 
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Bahta Las Minas Corp. 

Notas a los estados financieros 
par al año terminado el 31 de drc embre de 2016 
(En dó!a(es de los ~sla,dcs Un eos de América). 

Las h 1 p Oteslf.; claves usadt;s en ros éiil!;:ulcs- de 1 valor en uso para las u njdades g eneradoro s de ·efectiVo sor 
las siguientes: 

Contr~to. de capacidad ciclo 
oombinado 

Ventes de energla del contrato PPA 
ptanta de: carbón 

Al 31 de dfciemb'l'e de 20,5 la en.t1dad manti¡¡)ne un contrato da. 
capacidad p•ara el ciclo oambinaeo hasta .2016. Las pr.aye¡;;ciune:s 
asumen qua enlfe el ana 20"1 7 y 2038 :la; entidad realizará venta de 
potencia al spol del1 00% de su capactdad. Las inversione.s 
reaffzades serán para mantener los ac:~vos en funckrnamíento 
IJ;asta el año 20M En el ar'i"C 2038, la f:Jia.nta dej;:¡ de operar qeb¡do 
a la expiración de la ncencla de generación. 

Las proyeccion~s ;;¡.sumen qH_e la p1anta cumple-cQn el contrato 
OM!:-Q17-06 y tJna hornplogación de e.s:las f;ondiciones para un 
contrato nasla diciembre .de 2023, }r ~ue por lo tantc:., el ré_glmen de 
operación nq s.e rllo.diflc·ara y el Capex lnveri:II:lo hasta esa fecha 
sera de mantenimiento de Jo::¡; activc.s, 

Con la resolucron AN No. 9189- ·seo del· 23 de octubre de 2015 
que· motHficó ·el contrata OME-0:7 ~06, se incrementó. la. :tarifa a el 
c:Mtrato .en US$15MWh, principalmente, por la modiíicacicm dél 
in dice del carbón en el predo de venta é!et contrato, a si como, el 
reconocimiento y aciualiza.cjón en la ~rifa de costos as·ocif!tlos al 
acarr;eo madtimo y seguro, c.argiJe y ffií~ne[o terres r!?, operac:jtJn y 
mantenifiliento y mantener el ca.rgo de pot-encia en US~ 2~. 7Kw-~ 
mes-. éstas- son las condlcion~s del contrato DME-017-0S y que se 
debe 11~mologar en un nuevo contrafo hasta diciembre 20·2~t 

Los preclos a-sociados a los contratos de capaddad del ciclo 
combina¡:lo, el PPA de energja de l.a planta de carbM y les-precios 
para ve11ta en spol, s·e basan en supuestos que la A,dminlstracióli 
considera sg n ~propiadcs, cr~nsi dera ndo el en a~isis d'e la 
pfe~tdemanda de e-nergla pa~a esos años y en el anáJists de fl.lente 
de combustible (!Ue estarán disponU:Jles en ese momento parE la 
ope:ra~lon de lps activos. 

La tESi;J de ~eEauento es la tasa a1:1tes de impuestos, c:¡ue refl~ja las 
evaluacione-s actuales del mercado correspondientes: .al valor 
tempQraj de1 pinero y de Iris rte:sgos espedficos de~ activo para los 
c.uales las esl:fmacíones de flUJOS ele etectvo futuros no hayan sido 
ajustadas. 

La Admlnlslración considera qua los .valores asignsdos a ~a 
hipótesis elave son coherentes ·aon fuerrtes ext-ernas de. 
información. 



Bahía las Minas Corp. 

Nota5 a los estados flnancreros 
por el año termrinado el 31 de dieiembrn de 2016 
(En dólares <de los Es!.ados Unfcios de Améríca) 

9.2 Drwrooiaeión 

Las siQUient~s Vidi3S fuera11 l)sa.das en el cil loulo de la depr'eoíao ór¡: 

Planf:a de- ~flló.n 
Pl~nta de_ cici<J 1;9mbirn\dO 
Equ1po rodante 
Equipo de ofu:l11s 
M'ªq Ulfl arí;a '!1 equip(ls 
Mejor~ y otros 

9.3 Inventario de matorial&s 

Vtda O.til 
prnmedio 

30 afias 

25 al'l:os 
.5 a 10 añns. 

3 a 5 años' 

5 a 25 años 
5 a 15 años 

Tasa de 
dep~ciación 

3_33:% 
~% 

,P% -20% 
-20% . 33% 

4% ~ 20% 

0.67%-20% 

Un resumt:?n del inventarlo ae materiales incll.lye piSL:as y repuestos al 31 de dk:iefmbre se muestra a 
con ti nu ación 

Inventado de repUestOs 

Reserva para Inventario obsoleto 

! n'Vélllsrio de rep Llestoo, neto 

9.4- Activos dado-s en ga.rontfa 

2016 

,4,086,1394 

14,086,694 

2015 

1.3,639.956 

(355,136) 

13,284.,820 

Tal y como se describe en la No i3 11.5, ac_Uvos por un valor de US!j1205,ooo,ooo forma parte de. ios.aotiv'O:Sl del 
Ffdeicol'nlso de garantla de- la emision p(lblica de bonos pcir US$175.000,000_ 

10. Gastos pagados por antic--ipado y otros activos 

B. cletaUe de-los otros activos -se present-a a oontinuacfón~ 

Seguros pagados por :-ilnl1cipadc 
Antieipo a provt~edores 

-31 

2016 

"83,7()0 
567.625 

65i 385 

2015 

14.175 
1,889,291 

1,~03,486 



Bahia. Las Minas Corp. 

Notas <:~los estados financieros 
por el año terminado e'l 31 de- diciembre de--201 G 
(Err.Póleres de lo~ Estados Ui1i.dos de América) 

Las obligac:: on~ con parte re lacloniiidil3 son: 

Cortn plazo 
CTC Cur.azeo B.V. 

largo plaxo 
Celsla Centrc¡¡amérlea, S, A 

2016 

25,500,'000 

6,917,594 

3-2,417,5:94 

Las obligaciones porlin~ de·qedlto rotativa y de u~ e a largo plaz;o se detallah a c_ontTnuacion: 

201i 20Ui 
Fa el Hdad de or~dli:b Corriente lar:eo .PI<iltO Total Corrieruu l..;)rgo plaze 

Une a dJ;! crrfdiw rota va 
Banls.1mo S A. 13;ooo,ooo 13,noo,ooo 13,000,000 
Baooo.Genaral, S"A 9,000,000 9,000,0(}[) 9,000,000 

Ceu(la a-largo plazo: 
B.a-.nco Gen~ra1, S .A, • préslamn 
sindtc:¡l~fo 

S ndlcar:lh • Tramo B ío,35o,ooo Hi,J5Cl,OOO l5,250,00!'1 
BMos ·wrpotatfl;o)s ernitidci9 3,'1.24.Jl57 51.U-~.591il 66; 144.556 1~-.~19,003 6.5, t-44,500 

35,484,857 r:/1 ,OO!l,69'a ,O:i!.494.~56 35,219 . .593 !lO 39.4.5613 

-CoS-te de.eml~ión de bl.'ll'l.tiS (35!3,§92~ (359,692) (606,illl6) 

Toml 35,484,657 00,600,107 102,134,964 5,2191893 79,7/J7,951 

2015 

2-5,500,000 

6,917,594 

34417,594 

Total 

13,000, 000 
9,000,0.00 

~s,zao.ooo 

78¡3,64.449 
116,614,449 

(G00,505) 

115,007,844 

Al 31 de drciembre l:a Empresa tenia las s guien.tes lineas. de_ cr~ditos de las cuéles se usaron en este ario 
US$ 22~000,000 (201~: US$22,000,000), 

Linea de crédftD r-otaova 

l...a Empresa mantiene una Hnea de crédito por la suma de US$15,000 1000 con Banistmo .S,A.r 1~ CtJal fLie: 
renovada duran1e el año actual y -se~a revis~da iafl novíembre 2Di7 Su renovact6n estará basada en el mutuo 
acuerno entre las parres. Al 31 de- dicu:~mbre dB 2016, Ja Empresa! ene deud;áS por pagarde US$13.000 ,000 
(2.015: US$13,000,000) re laGJonada a esia H11ea-de crédito. 

11. 1 Unea de crédito sindicado 

La Ernpres:a tielle facilidades de créditos da corto pla;z:.o para capital de trabaj~;J otorgados por el13anco 
General, S.A. medlan1e una linea de crédito por US$5,0.00,000 (2D15: US$5,000,000) para capital de 
trabajo, la~ual fue IJ:!novada mn venc-mientoa131 de enero de 20H. Al31 r:le d ic[em~re de_~01~, 1¡,¡ 
Snpr~a habia uti lizado lB linea de c~edíto por US$5,000,000 {2015: US$5,000,000), · 

LE Empresa mantenía al 31 de olalembr~ r:le.2016, nnea de cfédito hasta por la suma de US$20\000,000 
para ~a emlslón de cartas de-crédito Swnd By y Fianza· de Cumplimi~nto. Esta rinea ha sido oto1:9ada por 
Nacitmal de -segures de Panan1á y Centrcn!lmérica, S.A., a través de una fianza de oum¡:;11miento por la 
suma de US$9/fOO,OOO_ 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los e$tados financieros 
por e,l año terminado el 31 de ·dicietnbre de 2016 
~En dólares. de lps E,stad9s Unidos de América) 

La Empt~ roontenfa una Hnea rellolvent.e de crédito con disponibll•dad hast.a US$~,000.000 q:~m Banco 
1General, S. A La mísma venae en mayo201'7 y su ftnalida.d es para financiamiento de eombUs~ble. Al 
31 de dio1embre. de 2016, l.a EmpreSa ~oia utlli~a.do la lrnéa de aré:dito por lJSM.ooo,ono. (2P15~ 
US$4,000,000). 

11.2. Facilidades da crédifD 

La Empresa tie!le cqntratos p'ªra facllldad de crécHios con CTC Curazao B. V. por US$7 ,000,000, .con 
vencimiento el 31 d·e enero de 2016, los ctlales devengan Tnfereses a una tasa UBOR de tres (3) meses 
más 4% anuel. Al 31 de dic:lambre de 2018, la Empresa había utilizado la suma de US$7,000,000 ·por 
este contrato. 

La. Empr;esa tiene tJi1 Contrato ds Linea de Crédito de hasta yS$18,500,000 con CTC CuJ'é!Ul€1 B. V. con 
vencí m e.nto et2 deiebrerode 2018. Devenga interesss.a una tasa LlBOR de tres (3) me:se,s mas 
margen de 4% anual. Al 31 de diciembre de 20.16, Ja Empresa habia utili¡.ado.l;;;t suma de i.Js$19,590 • .000 
por .este contrato · 

La .EmPresa tíecrn!t UI"' Contr11lto de Linea de crédito de hasta US$Q,ocro,OOa c·on GTC curazao B. V~ con 
vencimiento el 2 de fet)rero de 'il 018. D~venga inte:r-eses a u n-a tasa Ll BOR de tres (S) meses 111áS 
margen de~% anual Al 31 de diclem~re d·e 2016, la Empresaha.bia utilizado la suma de USS6,70P.OOO 
por este <::ontrat.b_ 

11:.3 Préstam_o sindicado - tramo B 

Pré.stam.o por valor de US$151250,0COO cor¡ Vencimienlo en 25 de mayo de 2019 está garantizado por la 
Repüblica .de Panamá 

El ciiGl S de ago~ta de 2:007, !le dio eJ cierre .d,-et fina llC.Iamier:Jto a trav~ de una f!rnisión de bon·os corpor~tivos 
suscritos e:n su tcit.alidªd por Sane~ General, S, A", P'ortigon AG New York Branc;h (a rile~ Wes1 LB AG New 
York' y Sanco Nac.lonal de Pansma p~ra obtener los fondos necesarios para el Proyecto de Rec}:tnverSitm y 
ref1nanc.iar la deuda existente de la Empresa. 

11.4 Bom}s corpora:t/vos ,ernJtldos 

11':4.1 Monto 

Susciipclón b)tal ce usn¡s,,ooo,OOO dlvidfdos en Serie A de US$100;'000,000 y Serfe B1 de US$6.0,000,000 
de les cuales la Empresa ha emifdo US~t39.50D.OOO y una Serie 82 de US$15,000,000 a la fécl:la sin emlt!r 

Adlr;;ionalmente la fscilldad c:h9 prD\i'~er 

Una linea rota.flv~ por tJS$5,000,000. 

Dos fiar¡zaJ;> c.~l1 Elektm Noreste, S.A. por US$9,700,000 cada una. 

A continuación el 'Saldo da los bonos r?mítidos -al 31 de dlctembre: 

2016 2015 

He 'eA 3Q,834,G·59 40,3.22.246 
Serie B1 34,309¡897 38,042,203 

65,1441556 ?8, 364,44-9 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los ~lados financieros 
por el año termlnacfo el 31 de ~dkJe.m'bre de 2016 
{En dOI~re~ de ros Estad~ Unláos de Amériea) 

1, 1.4.2. Vencirnlento 

Bonos eJe amortie:¡;tclón trlme'strsü::an venolmiento en el ~eriodo .2020-2022·en tres series A. B1, El2. los bono-s 
Serie A v~ncerén en la fec;ha de pago de capitalntim~r:o· cuarenta (40) de, dichos banas. Los bonos de la Serie 
B1 ~~enc;:erán en le fecha de pago de capital núrnero ouarenta y ocho H8). De-lfegar a em,ltfrs(;l, los bono~ de. la 
Ser.ie 82 vencerán a más tardar el 30 de diolelllbre de 20~1. · 

11.4, 3 Ftaqyete· ele· seg u [idad 

El instrumet1to ofre<::e aomo garantlas lados los act1vós dsl emisor, sus. contratos, cuentas por. cobrar y 
dépósitos bancarios. El contrato ~ta sujeto a 1~ cJebkla d11igen:ola enlss ároa~ ambEentales, Iéí:nicas. y 
co.merd~es: 

11.4 .. 4 Covenants. financieros 

Para el aiio 201·6, 1.:! Empresa .obtuvo una exon¡¡¡racion de los c:omprorn!sos fínaneiero·s- que es valido hasta .el 
31 de diciembre d s 2016'. 

La Empresa estima renegociar en el primer tnmest.re cl~ 2:0,17, los oov~ants del ccmtreto cte bonos y 
r-uagociaruna nueva exoneración hasta el31 de diciembre qe:2017 · 

Los Coveoants consisten -en: 

• A peJrtir del prlmet 'arüve~{lño de la fecha de terminación cle fa c-onstruccJón y con p0.$ter1orlcacl a la 
misma, mantener a1 ñnat dB cada-perjodo fiscall una rat.ól'l de dey_da MO subOrdin·-¡;tda 1 I;BITDA que 
no exceda -4.5. dlsm1nuyendo 0.5 cada dos años hssw el aferre del 2V1B y r;¡osterior-a _esa fecha 2. ~'-

1 1.4.5 Tasa de lnf(;res 

los banas devengan una tasa de rJterés i:lnual pe Llbor tres meses. más lJn spread crediticio de 3°Ío para la 
Sen e A y 3.25% para ~a Serie B 1 

1 f .5 Fideicomiso de yaran~la 

Al S·1 de diciembre· de 2Gl1G, la Etnpresa mantiene un a:mtralo. de Fideicornlsrrde Garantra romo parte o e un 
.acuerdo ~e trnanoiamien_to a la~go plazo para ga(snliz.ar la d·euda del-tramo B; las sbltgac1ones adqulrld;;;~s 
med1arrte la .erriis!ón de tos bo.nps y l:a Hnea de crédito sind:iaada, como rasultado deH3sto.s contratos, se ha 
constderado un fli;Jalcam[só de 'Gar.antla con los siguientes activo~: 

a) Los rondo~ rslaclonados a cuen!as bancarias para pro.p0sltos e.speclflcbs como !os- son ejecución, axce:so 
de efectlvo, retendón, res~rVa de servlciO.s de del.l'd~, servigiós de _deUda., seguros, traspasos, garantias, 
compraventa de energia y capacldad, y ga~to:s d¡;! operación y marrlenimrento, las cuafes.est:an 
depositadas t:Hl Banco General, S. A- - BG Trq¡;¡t lnc. 

b) Primera -hipoteca y anticrasis a favor del BG Trust lnc. en su figura d.e. fiduciMo, ha~ta la suma de 
US$200,0DD,ooo,·constltulda medlant.e·escriture p~1blica No_19777 de.-9 de agoslo de 2007, nscril:al a 
~ot¡a No 414562 y doc~mento No.124900B_ 

e) Hipoteca de b1en muebleua favor de· 9GTrLJst f11c hasta la sumad~ US$5,000,000, so.IJ!le .todos los 
equipos, repuestos e inventario de partes y plazas propiédad de la Empre$a, $eg1Jn se detallan ef1 l.s 
escritura pública No. 19,778.de 9 de .agosto de 2007, inscñ~ a ficha No.23l967~ docume11to Na..1217333 
d.e 1~ ae~Xión de 'bienes muebles del Registro. Público. 
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Bahía Las M[nas C.orp. 

Notas a 'los estados financieros 
por el afio · orminado el 31 de diciembre de 2019 
(En d61aras de los Estados Unld,os de AmMca) 

d) Prenda rnercan~l sobre 51 ,OC O, mm atéfones ¡;.pmunes sin valor nomina1, deJa socfedad Bah1a Las 
Mmas, Co~p., organlt:_at1a y exl~tente l:;ie eon'formidad oo11 .las teyes de Panamá, repre!Sentadas ·por el 
cerl:lficadp de aooTon NoA.29, fechada 29 de abrll de 2003, cuyo original repo'S:a en la c:uslodia de BG 
Trust lnc. 

e) La cesián ·a favor de BG Tl1.lSt lnc.. de todos los dineros producto ele las venlas de ener.gFa y/o liapaeiqad, 
ya sei'l en el me~o ocasional o regkmalr ventas por cenkatos o ventas pata la ex-pp.rtac[on, as[ como 
de t«los los rontratos re[aoíonados con el pr{Jyeclb. las fianzas de.-cumplrrnisnto y póllias d~ ~uro, 
cartas ele crédito y damas garanUas. 

12. Deuda stlbordil ~da 

A canllnuación LlfT r.esumen de la.de.uda :suoordiflada: 

Banco N1;1c:ional ·de Panam:8 
CTC Cur.azaD B. V. 

26,219,9515 
~4.0.94 ,824 

'50,314,780 

2015 

26,219,9!55-
27,394,824 

53,0.14.780 

CoA fecha 2 de diciembre de 2014, GTC Guraz~o1 BV--. asum1ó oblfgadpn que la Empresa mantenía'(';On GDF 
Suez ce Divisfón B poF la suma de US.$83,841 ;542 

E.n rm1nión de junta directlva celebrada·el14 ~e noviembre 2:013, se aprobó eapitall:zar parte tfe la deuda 
suhord1nada y se flnnc un acuerda 003-2014 el t;;Ual fiJe refrgnd<:u::lo por la Contmlorla 'General, deJa Repúbflca 
el 25 de lulio de 2014 y fue ert¡ tldo un cheque. clej tvUnistef o de Economía y Finanzas a11 de octobre de2015 
por US$47l1 O,BOB el cual se utilizó paro ·el p!3JQO de deLJds subordinada y las rnteréses acumuléldos que 
tenta. Y psrotra parte CTC Ct.Jrazao B.V. autorizó la dlsminucidn de la deuda p9r US$50,1"8:{3,313. 

Las deüd.as está¡n subordinadas ar pago de los bonos c-orporativos Los i11tereses deveng.an unaotasa de interés 
promed o de-4.75% ~20l5: ·4.75.%). 

L;a siguteofe tabla muestra el ve:ncimienlo de la deuda subordinada :al 31 de di~iembl:'e ae 2.016 

Año 2{116 201.5 

2016 4.61,64.8 
2017 10,951 .648 3,800,000 
2018 3 800,000 3,~ma oao 
20.19 3,800,000 3,800,00() 
2020 24,277,229 24,2-17,229 
202-1 3,BOD,900 3,8:00,000 
2022 3.600,000 3,800;000 
2Cl23 9,675,903 9,-875,903 

Talar 6fl,314,1BO 5~,614,71;10 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los estados finaneit!ros 
par el año terminado e& 31 de-disfembrc de 2016 
(En dólare-s de lo~ Estados Unid os de Arnerlca) 

13. Cuen'tas por pagar c-omerciales y otras cu:.entas por pagar 

La Empmsa mantiene las slgufentes cuentas por pagar Gomercial.es y otras cuent¡;¡s por pagar. 

cuentas· por pag.ar proveedores locales 
Cuentas por pagaF relacionadas 
cuentas por pagar proveedores extranjeros 
cuentas par pagar sector eléctrico 

14. Deuda a largo plaz-o accioni~as 

Los ~a1ldos de la deud.a a largo plazo aoc•omstes de ambos ac~:.Jerdos son: 

Repúbl c:a dEl P.anama- acciontsta clase B 
Celsía, .S. A. ES .P. - aocfonista clase A 

2DÜl' 

4,813,789 
609,74ti 
576,356 

3,686,354 

9,686,257 

2016 

25 348,554 
26,3.83,188. 

51 ,7~1 .742 

2015 

5,741,633 
2¡4341871 
1 ,2"1 7,958 
6,171,476 

15,565,938 

2015 

25,3.48.554 
:26,383,188 

51 731,742. 

Al 31 de diefem bre de 2016, se han cu mplldo los ac:uerdqs firmados en al2013 entre el M1n1ster!o· de 
Econom a y Rnanzas.en r-eplesentación de: 1~ Repúblic~ de Panam_á Accloni~ clase By Suez Energy 
ln-ler11ationsl Luxemburgo Acclonlsta clase- A, los Acuerdos l\lo.ClM-2013 y 00-7-2013 refrendado. por fa 
'contraloría General dala RepUblk:a de Panama el a de marzo de 2013 V 13 de septiembre de- 2013 

1 S. Provisión para prestac.iónes laborales 

De acuerdo conl¡:¡ legís!ac1án laboral vigente, a la terminación de todo ccntrato por tíempo indefinido, cualquiera 
que sea la taUS13 de termlnªción, el trabaJ~dor lendra derecha a rf;lc:lbir de su empleador una prJma da 
antigOedad, a r-a.z,ón de Lma semana-de s·alario por cada al"'o .de trabajo desde el ínlt:fo de la relación laboral. 

EJ movimiento de ra provisión para pnma afl igüedad se presenta a eonlíf!uaelón: 

8-alclo de la prQvlsión allr¡icio de-l ar1 
Aumento del año 
Cargos contra la provlsiOn 

Saldo de fa provis;ó.n. Bf final de! año 

2016 

826,3Ul 
97,2:72 

(135, 1BM 

8,4,416 
9.4,43.1 

(82.,528) 

M.G,31.9 

La Empresi! mannene u·n fonclo ctenominado de aesa.ntfa para e:ub rirel pago de la prima de anflfiO.edad de los 
trí3bajadores y una parci011 de la indemn1Zae16n por despido injustificada o renuncia justifroada, que ·establ~ce eJ 
Códig9 (t~Trabsjl:;l El fondo ds oesantia se mantiene colocado en une Empresa fiduciaria local, amparsdo en 
Ufl conÍI1!-tD de .fjdelocrñiso_, El s~ldo de:J rondo aJ 31 de dlclembre de 201 a ~sciende a U~1,046,609 (2015: 
US$97;1 ,24-1) 
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Bahfa La.s Minas Corp. 

Notas a los estados financieros 
por el año tarmin.ado el31 de diciembre d·e 2016 
(En dó.lares de IQS Es~cios Unidos de AmericaJ 

16·. Patrimonio 

La Empresa mantiene· ac:citilnes según se m~nciana ¡;¡ ~onlinuacján_ 

Acciones comunes; 
Au erizadas 1 DO millones de acciones Slfl v~h;tr 
nornh1C!I, emitidas g9 . ..8'87.S09 y en eimulación Q!il,$22,727 

Accjon s preferidas: 

Autorizadas 3;556;446 accíones ~in valor namiMJ 
emj·tidas y en circulaci6n6,21·5 

Acr::lones en tesoreria: 
471 ,047 a.cclcmes 

2016 2015 

216 .. 313,888 216,313,BSS 

11 ,80 1·¡:um 

'(847 .225) (647,22'5} 

LaE~o ac.cfoñes preferidas se denom1nan cJase C. tstas tienen preferencias solamente en fa di$'lrlbuQ]ón de 
olvirl~hdos, pera no tisnen derechos acumulativos y nti tienen fecha de redención 

Er1 Junta IJ Fectiva ce1ebn;Jda: el 14 ds noviBmb~ 2.015 se ratificó la capltalfzaolart de parte de la deuda 
subordinada \1 se autl:lnzó la incorporación de US$97 ,897,121 al 'patrimonio· de la Empresa: Us~so; 1"86,313 por 
parte d_e Celsfa S.A .. E.S_P ., acclortfsta mayarftarlc¡ Clase. A y U~$47;71 0,808 reclbido en efectivo, PQr p.arte de 
la Repllblfea de Panam~. aec¡aoista t:Jlasé B. El total gapi.ta~zado irlcrernemó e~ valár de las ~t?dones, de 
US$1, 181 por a_ction a US~~. 165 

Al 31 de dlc.iembre de 2016, se-manllene can~Htuido prenda mercantil sobre 6'1,000,000 dec.aoclones 
comunés de la ¡;;mpresa para establecer Fldekomiso de Garantla de-la E:mislon Pública de !3anos por 
USS17S:.OOI:l ,OOO se·gún se descrlha en .la Nola 11 4.. 

17. Gastos de persona• 

lo~ gastos de p'ersonal y otros gastos. se detallan de ~a sig,uléf'lte manera' 

Salarlos 
Gastos de representación 
Vacacfones. décimo rercer mes y bon.os 
Pnmí:! de antigae·dad e lndemnimcfon 

. Guatas patronales 
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4.525,7-2.4 
1~D1B04 

2,554,'960 
3:88,075 
940,579 

8,530',142. 

2015 

4,320.838 
1'79,641 

2,454,411 
1.li5,7Qt',l 
284.440 



Bahía las Minas Corp .. 

Notas a los es·tados financieros 
por el ;-Jño terminado el 31 de diclombre de -2016 
(En. dólares de lo.li Estados Unidos de América} 

'LB~ Otras gananc.ias y pétdidas 

Las otrns g~n·ancias. y pérdtdas se detallan e conUfluación: 

Intereses de 1~;~ndo d~ cesantía 
Servicios aclmlntr.tralivós y operativoo 
A1quiler de tiarra 
ln~resos ñru:mcl-e ras 
Okw. neto 

Total 

19. Costos ñnanderos 

Los cos(¡;¡s financ1eros se dal'BIIa.¡¡ d.e la sigLJíente manera: 

lnter·e~es con p~rtes retac anadas 
lnler9Ses ton parte.s re1acion<Jd:as gubernamental~ 
1 ntereses t::on otras-e nlldaóes finandleras 
Total o e 1nte1'ra:ses 
Gastos comh>lon~ b-ancarias· 

'20. Impuesto sobre la renta 

lrnpuest(l ~orrlente · 
Impuesto dif.eddo 

Total c;l-e cri$tos financieros: 

201& 

2'9,890 
,l ,246,500 

12:0.m10 
1;3,563 

(2 ,OQO, { 29} 

(SQOr76'$) 

2:016 

3,661,791 
1,254,870 
4, 3::t988 
9,350,649 

512',581 

2016 

849,219 
(1 ,41S,B17} 

(56,7,598) 

2015. 

26,071 
1.246,514 

12:0,000 
13,010 

764113 

2;, 190,2.08 

2015 

5,141 ,741 
3,~!:"06,166 
4,¡;'36,353 

12,564,260 
4'15,82.1:1 

13,000,008 

2015 

kas d,ef:;lar~ctones del mp.uesto sobre la renta, 111cluslve ta. del año lermlnaoo el 31 de dloiembre de2016", está.n 
sujetas a revisión p!Jr las autoridades: frsca(es para los tres útlimq~ periodos fi~cales -de la Efllpresa, se.gQn 
n2gt1lacion.es VIgentes, También la Empresa esta sujeta a revísi6:11 pcr ras Autorld.ades Fiscales en relaelon al 
wmplimlanto con~~ fmpuesto de ttmore. 

Can la erttra.da en vige.ncía de la L y No_ 8 de í5 de marzo de-2010, eJ Artlculci 699del Códiga F scalind1ca 
t~Ue las personas ¡urldlcas emvales deben pagar el im¡::Juesto sob-re la· renta so ore la .que resulte mayor entre· (1) 
la renta nata gravable caloi.Jtada par el método lraGHdiónel establecido ~ el Titulo 1 oel U.bro Cuarto del Código 
ftsoat, o '2) ia re11ta neta gmvable qua resulte de aplicar a1 total de lngresos gravables el ~1,.1atro pu11to sesenta "i 
sfem por .ciento ( 4.67% . 

La !;:-rnpresa mantiene :aprabaclón ~ra la no ap~teación dBI CAIR dumnt-e el período ñsMI 201 a, aprt:;~bado par 
1~ AUlcrtdades Flscales,:desde el perio_do 201'3 y los tres años siguientes. · 



Bah fa Las Minas Corp. 

Notas-a •os estados financio ros 
por el año terminado el 31 d'e cliciembre· ~e 2016 
(En dulares d'e IC!s Esta~·os Unid·os d~ América) 

La Empresa ha reconqc(do Impuesto sobre la fente diferido sobre la pore.ion correspondiente al arrastre de
pérdida d.e periodos anteriores, dado que se eStima obtene'r re.sultadoo po!;ritlvos en un uturo ~rcano, Las 
estimaciones reallzadas para los ]Jfó~irri~;JS períodos pn~sen·tan resultados p0$ltiyos tTsc;i~leis y es probable: que 
~s~ benefitto.·sea util,i~Go. 

EJ 2.9 de agosto de 2012. ia L¡;¡y No. 52 ~rttro n i.rig:er módificando las normas sobre el regimen de. Pr.éclos
de Transferencf.a cen el objetlvo de regul~r los prec:1o$, para efectos Fiscales sobre tmnsacciones rea11zaCJ"'s 
entre partes relaoíonadas, 'COn la consideración ·de q1.1e dichas, transacciOnes son sitn lares a las realizadas 
con partes lrfdependi.e11tes. Se§Uin estas norm;:rs1 !os c-orrlrlbuyerlles que realicen·operacfones ~on partes 
~acíonadas que' tienen un 1mpacto.en los ingresos, costos y deducciones en la determ nacló.n os! tngnasa 
Imponible a·,efectos-de] irnpu.esto sobre la renta par:a si periodo en el que se declara o· una opera.clqn se· Ueva 
a c~tío, d.eQen preparE;Jf un informe-anual s.obra las operacion~s reai!zacfa:s clent!'o, de los sets meses 
'$r§tJientes a la final¡zaclOn del p-eriodo impositivo correspondiente (fOrmulario 93.0). 

Dicha~ trary~~tlones debe.réfl someterse a 1:1n estudio can el fin de E!!S;t;ableeer el cmnpllm~-ento con el 
supuesto oonternp1apo en la Ley. A la fecha de estos estados flnancferos, la Empresa Bst.á efl el proceso d.e 
completar di-cho aflé!lsls: sin e¡nbargo rle-ac~.:~erdo a la A~minístrncian, no se espera que el mismo tenga un 
mpt;1cto material en ¡a esiimac:tón del m puesto sebre 1~ renla del perrodo. 

20.1 Ditefen.das tempor¡;ttfas deducibl.es- no re can o.cirias, pérdidas fiscales no utlJizadas y eré.aito.s 
fiscales no utilizados 

Las dif·ef.enclas temporarias deducibles, f)érdidas fiscales no 
utiliZadas y créditos ffscS¡Iss no utilizados para los euar~s 11.0 ·se 
han raccmocítlo impUestas dífetidos ac:t.lvos son atiibufbles a 
10 siguiente: 

- 6enéficio por a rra.et.re de pérdicia 
- P:ér-clidas pOr delerioro no deducidas fiscaltneote 
- Cré-ditos fisca1es no utilizados {ver Notá 20,2) 

2016 

15,93"9,532 
52,232,'()25 
24,765,l9:0 

20~5 

~4,713,940 

55,44~,982 

2-4,765,190. 

Os a~uérdo al Artrculo No.6 de ls Ley No.31 del JO de tl'jciembre de 1M í 1 las perd id:as ,an Dperaciones 
t:orriemres q.ue reJlejase la Empresa podrán ~er dédvciüs en forrna pra¡mrcionall;iul'ante los próximos 5 años. 
D!Qflas pérdidas nel pmlrán reducir en ma~ del 50% la renta neta gra.vable de dicho~ af\.os. · 

20.2 Crédito fmpúsitivo por inVeTSion 

En virtud de la Ley No:54 de 22 de ju l ~o da· 19~a; p~r la cual ~e dictan medidas para ·IC! es~~llldad JI.Jrfdica d.e l~s 
hívers!onE;:s. 1¡:¡ EmprBsa se acogió al beneficÜJ que pre~nta~ el Artlctllo e de la Ley No.28 da20 dejunls 
d"e. 19é5. . 

Los contribuyente~ tieneli derecho a un credlto trsca¡ por inversión, el cual puede ser a.pficado ~Gmoll11ia 
dlq.minuolón hasta por el cinco por ciento (5%) d~l !mpuesl.o sobre La renta ea.usado en-el año. Et Articulo 123B 
del Decreto EJéqlltivo No.274 de 2.9 de diciembre \fe 199"5 pqr el ~ual se reglamenta la ley No.2B ·de zo de jun[ó 
de 1995 refe~nte ala Un1Versallza.ci6n de·m:centlvos tributanos s~f¡a!a qtJe las iiWersi.ones que dan derecho al 
credlta en Impuesto sobre ta renta son Inversiones en lnfraes,true:tJJr-a que asegura la obten:dón y/o cor:~tJnuiC;Iad 
en el suministro de energía elec; rlc¡¡¡ necesarias para fas operaciones productivas, 
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Bahía l..as 'Minas Corp. 

Notas a los ostados, financiero-s 
por el ano terminado el 31 de diciembre de 20f6 
(En dólares de los Estados Unidos de. América} 

Al 31 de djeiembte de 20161 ~í3 Empresa rnantenra disponible ¡;Jara su utllizac,ón futura un crédito ffscal por 
invetsién de US$2~,765,190, para el cual no !i,l~· ha rec.onooida un impuesto d[ferido i3ctlvo Yº que no se espera 
obtener utilidades gravebles en un f!Jturc cerca.rm con que.tompensar qiche activa_ Al31 de dlclembm.de 
~O 16, los activos netos ad q 1..urfdos mediante ~a Ley No. 28 ·del 2.0 de-jun lo de 1'995 aso~[¡:¡dos éll r:t"éditu por 
inv€fSió·n sbn lJS$8,999,766 {2015: L:IS:$9.~.99,7·40} . 

21. Compromisos y eontingenda:s 

.21.1 Compromisos para suministro de eaargfa y capacidad 

Al clerre dél 2016, la Empresa len fa los slgu¡entes compromlsos relevantes para suministro de potencia flmie y 
ensrgfa asociad;a.' · 

Contrato de pote_ncía y energJa vigente al 31 de diciembre· de. 20 16~ 

Tipo tle 
- -

l No. de 
contratp CO·ntrafo Erneresa M:W Periodo de suministro 

DME-17-0.6 Patencla y B ektra Nareste. $A 108 1 de: enero da 201 o a 1 31 de dlciemb.re 
Energlt:l de2016 

Contrates dé reserva de potenda v~gentes al31 de dlclembre de .201€: 

No. de contrato Contraparte Fec"tta de lnicio 

No~ GG..002·D6 Pedregal Power Company S de RL f3110/0S 

No GC-061-05 lGCi~Rt PANAM Therma~ Geoerallng Llmíted 1.4/12/05 

No.GG-008 .. 08 lnwrslones y Desarrollos Balbba, .S.A. 051Q6108 

No 00..09 Generadora del AU::inlico. S.A. 16/0.S/09 

No. f06..09 lstmus Hyifro Power Corp 1511210:9 

No. BLM-00.4-10 Empresa cie GeneracY6n Eléofrlca, S.A. 05/08110 

No} 04-11 En-el Fortuna, S.A. 09to711i' 

No, GG-Q05-11 Paso Atlcho Hydm Power, Corp_ 2.7/07/11 

StN Ideal Panamá, S.A. 2'8/(17(11 

No, GG-001 ~ 12- Alternegy, S.A. 19/09/1.2 

No. GC-(}02-12 B onte.x. S _ A. 19{1"2112 

No. 01 -14 AES Panama, S.A. 01f01/14 

No.Ol -201..:1. A uton dad del Canal de Panam~ 29110/1.4 

SJN Valley Rlse lrr~~Sstrnen Corp. 10/06/15 

SIN . Co!JlElracló.n de En·ergia. (:fel Istmo Ltd, 06/14/2016 

S/N FcllJntain 04/07/16 

stN. t-1 dro Parwmé 0:)/10116 

SIN La-s Perlas N orle 17712/15 

S/N La_s Perlas S.u r 18/12/15 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a tos estados ffnancteros 
por el ;¡~ño te,rminado el 31 r.le diciembre de 2016 
(En dólares de los Estados Unidos: de Amé.rrca~ 

Entre las clt:lusulas ma~ lrnpartantes de los contratos vlgenl·6s al31 da diciembre de 20 S es-tan las siguien~e.S: 

• Las partes se rigen por las Re-glas para el M~rcado Mayori·st:a de Electricidad estabie.c!das ¡en 1~ 
Resolución de Junta Qirecüva Nn.605 del Ente Regulador de lós Servl,cios Publico~ de 24 de abril de' 
1998. Las Re,glas deiMercfldO tendran ·pre~a~fón sobre losdocumehtos !le los contratos pa:rt! resplv~r 
CiUlaJquier dfsorepancia. c.ontradicción o oontllpta entr~ ambos. 

• Los contra.tos establecen que el V!=!ndedt:Jr debe presenta.- la cuenta mensual dentro de los primetos 
e>ínco di as ca1endar o del mes sigul.ente al mes vencido: La cuenta rne:ms1,1al deberé ser pagaáa PQr' el 
comprador dentro-Pe los ifeirrla dffas.ce1enrlar1ó. En Gaso de ct.Jalqul.e.r fecfama,clón sobre la ¡;::uanla 
presentada, el' comprador n<J retendrá el pago de la misma. ni de lss st.absigulentes. 

• la Empresa recibirá el pago por potendB según la Po,en(;ia Firme Q0rntratada, al precio indicado en los 
con ratos siempre, por e::arla K de Potencia firme qtJ.e pon·ga a disposiCión del comprador, 
lndepend¡en~mente de que se genere o- no En aaso.d~ que la Empresa no cumpla con la potencta 
firme O·bjeti~o del contrato. '6'1 comprador apHca rá pe na:lid¡;¡des ante: el in C~l m plimiento de· dieha 
dfs,ponjbmdad. 

• Eh el eas.o de incumplimiento por pa.rte de la Empresa, el comprector podFá dar aviso de termlnac¡ón 
inmediata del contrato ante <;ua¡qulercontr~Ve11ciónmateria1 del mismo, siempre: que la Empreea haya 
Sido notificada por esorito indican o o le violación en detafle y exlgiend o el remedlo de a11a, y que no sea 
solucionada dentro de tre1nta dfas después de ls nomrcaclon, De la misma forma el comprador podn!l 
reMiver el oontr~to inmediatamente dada 1¡;¡ OCLirrencia C:}e los sl~ulentest:asos: quielm:r declarada d8' 
la Empresa, cesiól"' !;le los bie rlBs de la Empresa, que afecten su stsnPial y advér&mlente la"ejee'ución 
del contrato, [iquidadón cle la Empresa, e~ CS!;,iO de que !OS brenes. de la. Empresa resulten embargados 
·Y rematados, y si la Em·prBSa transfitfese- el corrlra;to sin el co.nsentrmie:nto del comprador. 

22. CanUnge11cias 

En e l año 2D05, 'la Etnp~eSEI fue nulifioada de un pliego de cargos formulado por el Ente RegLJI~uior, hoy 
ASEP, por s!.l puestas vlo laofo11es de ri'crmas del sector eléctriCo. Este proceso sanolon ador va d rigido 
oontra la Empresa y otras empresas del seot0r. l=.spedfioamente, la ASEP alega que han sido violadas· 
dlspos!Ctones dsl Reglamento de Oper,aélón y de la Ley No.6 de· 3 de- febrero de 1997, relackmadas a la 
imposibilidad de algunas plantas Cle genera_ci(')n de entrar en linea muérta y en la. formación de l~ta·f;lc 
eléclñca.s; a que 110 se eompletá !a sec~:~encia de apertura de ros ¡ntem..lptores d& po encia de alg.unas 
sube.stadones; la falta de cap~citac;lón y entrenamiento de alguno!i ,Agentes del mercado en l;;~s operaciones 
de ri:stabl~cimlento del SIN y la Oesaotuallzaclón del R~gl~m~nto de Operacl6n sobre Normas die 
Ernergencta, El proceso se encJJenl:ra en tr<(imlte 

-AI31 d&d1clénlbre dsl2016. na se ha reconocido. pas1vos para eantln!renciaa. 

23. Compromisos p:ara desembolsos po.- mantenimientos mayores, adquisfci,ones de activos y 
otros 

Al 31 de dloietnbre de 2016, la Empresa man iene compromisos ¡:')ardese.mbol~os pormantenlmfentos 
mayores, adquTSitrol"' de aetivos y otros compromisós ¡;¡or Ya1or daUS$0.00 (2015· USS4,624r3SS:). 

24. A,dminfstrac"ión de riesgo de instrumentos financieros 

Uh lnstrumentcrtrnanciero, es cvalquier oonlrato que ori,gTn.a un ac::tiVo en u.rie eflti~d lJ Lln pasivo financiero 
de lns-t11.1mento de capital en otro entidad, 



Bahí~ Las Minas Corp. 

Notas a l·os estados financíeros 
por el año te·rminado el 31 de diciembre de 2016 
{En dplares ce los Estados Unidos de AmériCa) 

Estas instrumentos exponen a la Empres.a a varto:s tipos de tíe:sgos. Los principaléS riesgos identificadps por 
1a Empresa son 'los riesgos de cap·i~al, crédilo , merGado, liquidez y !irlaf!cramiento, los cua les se cles_criben a 
contin ll CICIOW 

a) Admfnfsfración del riesgo de oapital 

La Empresa administra ~u capital para aseg.urarse que pueda: 

• Contínuar como ul1 negocio en marcha mit"!lltras máx:lrna los retornos al ac~lonlsre a tra~és d,e la 
optimización del sa ldo de la deuda yd~l capital. 

• Proporcionar un rendimiento adecuado al accionista, estableCiendo pre~os a los productos y se.rvfc1os en 
proporción al nJVel (ije riesgo, 

~a Adminfa.tracióniiene planss definidos pare mejorar la posreión de la Empresa como s:e destirlbe en la Nata 4. 

La estructura de capital de la Empresa C()nsiste de efectivo y equivalentes de efectiv,o y el c:apTtal ~tribuibfe a los 
lenedcre.S ce accion~, compuesto por ei c:apital elll ffido, reservas y deticft acumulado. Para mantener o 
;aJUstar la estructura de caplta~ la Empresa puet:Je aju.star el importe de los dividendqs pagados al a.oci.ontsta, 
devc;¡lver capital al acclpnist~ emltfr nuevas acciones o vende!" act vas para redLrcir.la deuda. 

b) Riesgo de orétil!o 

La Admínis,racft.'in de la Empresa t ene instrumentos flnano erm~ co11 un nesgo mfnimo de pér.cJlda debida a que 
las r~g la~ del mercado eléctrico e.stable~n el cobro y p.aga a 30 dlas de entregada ta factura 

a) Riesgo de llqukiez 

La AdmjnJstra.clóll de la EiTlJ;¡resa rnon¡torea al riesga de lfqU1dez. a tFaves d.e una planeaoit:lo de los futuros flujos 
de efectivo para asegur.ar el ~mplimlentb de Jos compromisos. El monítoreo oonslste en la preparación de un 
reporte proyeetade de los flujos de efectivo esperadDS. y los desembOlsos. prbgr-CJmados, el cual .es revisado 
semanal 'i mensualmente. Pr:~ra proyectar los flUjos de efec.Uvos esperatlos la Empresa oonsiderra la fecha de 
cobro .de sus mstrumentos financieros y los desembolsos programados basado en l.a 'fecha de ven cimientE! de 
las obllgac:iones 

La información. que se presenta a.ce0nt.muación muestra las activas y pa:Slvos d~ la Empres-a en agrupaciones 
de vem::imien.to ·basadas en el resto del periodo .en la fecha dal estado· de:s1tu.ació11 financie rE respecto a la 
fecha de vencímíento contta.Gtual t 

Hasta De. 2a De 4a Defi.<1 Mlisae 
htño J año~> 5oño5 10 -af\o!: 10 años Total 

21)16 

257.:267' 2:30 
Pa&iws. 

Deuda:!ll lin::u-¡cler~ 11T,500,000 -47 .50(),000 
Bar~os cOtpornt.lvq 13,484,857 28, B65r.11 ¡lf 12,693,177 :26 ,a82, 2-17 M,D34,96i 
Da\Jda .s.1.1bor'dloadEJ p;;¡rl:e5 
reJaeicuiatias 10,951,648 umo.ooo 25, 077..228 13,675, ~ 03 60,314,780 
Dsuda subordinada partes 
reli\Jclon.ai:las' lO<; al 6,917,59<\ S,Eif7,594 
O uda !aJEO ple~!l:a atel on¡s t'm; 
CUBntas por pafi"ar eomerclaies', 

51 , 7"31 ,742 ·51 ,731 '742 

O.tr.l'5 CLJIU!Üi par págar S,B8f.l.257 9.6BB,.267 
l111teres ~ ac:I.Jmt.Ü¡¡dos pllr paga: 1,08-1,893 1 ,081,893' 
Total da pn~I\!;;J.;; 82,714,655 .34;009,714 40,775,400 ·~7.475 7111 51 .(31, 74_2 257,26.7,231 
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Bahía Las Minas C.orp. 

No· as a lo:s ~stados trnanciaros 
po·r el afto t-erminado el 31 de d lc iembre de 2016 
(En dólares i1e los Estados Unidos de -América) 

.20'15 

Pas·i\Xis. 
DeUda.~ llnsnr:fElras. 

Bono~ curpcr~IIIIO 
[);cUcfa stJbordina.da p~rtes 
retaliiorwn:lfilii 
Dellda subortllr!<!,da pa~~ 
retacionilda~ 1 oaal 

Deuda larg:o plazo- aodMlS'tas 
Cusfl\a.s por pagar cornercials!i y 
o"lr.l$ cuenl.lJs p.or paaerr 
[Qterese5 BCI,.Jrnulado',; pm pagaF 

T o.tel de pl'Jiii\os . 

el) Riesgo de merceao 

Hasm 
1-ai'lo 

47,50.0,000 
13 2.19,8~ 

1!;,$05',938 

1,221,:288 
77,507,CI99 

De 2tJ 

3 aúos 

W;1519,r7.>1 

8",061 ,646 

34,5B'I,422 

20.696,676 

2B;Q.77, 220 

4B.ns.s~ 

De &a 

10 anos 

32,571. 502 

17,475,00~ 

6Sl17,~ 

56,264.9139 

M11s-do 
10 ai\'Ó_!I 

.:1,7i3'1,742 

&1.731,7~ 

-47.500,000 
.93. 007, B4G 

53,514, ?8l'l 

6,.91?',594 
51,731 ,742 

1 5,56~~938 

1 .2~i,200 
269,q59,1B'1 

La· Empresa. no ha tenido ·transaccrone:s significativas que la expongan a1 riesgo de mercado durante el perimJo 
Tampoco cuenta-r:a::in lnstrumentós financ1eros o valo-re¡;; d.e capil~l ~ue la ei<pongan a! riesgo ds rrJL~rcado, ni 
mantiene -activos impór"tan~s que. generen lngr.esos por intereses, por lo tanto, sus flujos de caja -operativD.s son 
l11dependlentes de los cam blo~ e.n las taM~S de intEréS del mercado. 

24.1 Valor razonable de Jos· instrumentos fin"an de:ro.s 

24 1.1 Valar rezonable de los activos. y pasivos fin.andéros no medido al . vaJor ra;;mnable. sobre uhª base 
reCllrrente, pero R;;;¡ra los cuales se requiere una revaluaci6n de valor razanable 

El valor rnzen.able de ].os ins(rurnent(,'s Financieros es la csntldad por le cual ptJede ser lnterc¡¡:¡mb_¡aclo un 
ac:tivo entre lif'l comprador y. un vendedor debidamente ínformados.c puede ser Cii1ncelada una obligaeion 
entre un deueor y un acr-eedor que tienen sufic1ente lnformi1dón y que realizan una lransar::oioH libre. 

Excepto por los pasivos. financiems lrrdwdas. en el cu.aQro de abajo, la Admlnistrac{on con-$i.d.era qus_el Valor 
en libros de los. activos y pasivos. financieros en el estad o de. síluacl o n financiera se aproxima a su oro~or 
razonable por su nar.urajez.a de .corto plazo_ 

201S 2.015 
Valor-en Va~or Vruor en Valor 

libros razonal;do tibros ra:z.onable-. 
Pasivos fim.ln&i~rns: 
Nivel :i~ 

Bonos par pagar B5,144,5Qe 65,144,556 78,ilB4.449 7B;3641449 
Deuda s ubord[nada y relacronada Q6.2l0,72lf SS,222,S22 60,532,374 60,14 7,63.3 

Total de- lXI swos_ finantilfl ros 121,415,28"2... 121 ,367,07S 13S.,896,:S23 138.512,082. 

Los si_gutentes supuestósfueron establecidos -por la Administración para estlm~r el va lo razonil.ble de los 
fi nanciam lentos reci tlidos: 

Bonos por pagar- El \l'alor raZ;Q rtable de los bonos por p~g ar se ap rrudma a su IT}3 1 or en 1 bros, ya qu~ las 
111stru mentos estén pactados :a tasa de interés variable y el díferem:[al f:reditfc.io es ti! relaclon ti'ido a 1 
desempe;!ñO d ~ la Empress tomando an com;idera~i(ln s.l EBITDA. 
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Bahía Las. Minas C.orp. 

Notas a los estados finafiCJeros 
por el año terminado ef 31 d~ dtciembre de 2016 
(En dólares de ·los Estatlos Unid~s dé América) 

Deuda sul)qtdir-la"da y relacionada- Tasa de desc,uentt:~ de 5 .4% (2015: 5.3'tac/o.) ef1 base. a l!i&aS promedlo Ele 
mer-cado vigentes P-,ara cperacione~:; "Shnllares · 

Estas estimaciones son subjetlvas por s1,.1 n~turaleza, lnvolucratl' incert1dumbrils y elementos critfcos de Juic:.lo 
y por lo tanto, no pueden ser determinadas cnn exactitud.. Cambio.s en los !;iUpuestos o criterios pueden 
efeotar en forma cSJQnirlcatlva las ~timaoioneso 

El vator razonabls de lo:S pasivos financ eros incluidós sn el N(vel 3' se han determinado de acuerdo con los 
modelos. de v.aloraclón generalmente acefl~dos sobra lá·base ele un an~ lisis de flujo de <:;aja c~contado, y 
e.l insumo ml!s importante es le ta~a de desCllanto·J:JU€! refleJa el rie$go efe cr$dit0 áe la contraparta 

25. J.nfonnación por segm,ento 

.Come se revela en Ja Nota 1, la Empresa se dedica al negocio de aenefaofoo de energ[a termoeléctrica ¡;¡ 

tráYés cls. un;¡~ cohcesión otorg~da por el G;ob1erno de PanQmá La em!!r_gla producida es \femHda 
principa,lmente a las tr~ disl:ribuidoras de energra·en el pais!. Conftinne a la Administración, la jnfom1'aclón 
réJPOrtllde a 1 encargad o ere toma de declsi ones está b¡;¡sada él'l ros datos- fl nalicferos. y opera !vos de 1 a 
Empre.s~ en consecuancfa, en cpin.ión de le Admrnlstra,cjón, la infonnaeión ffn.~11ciera que se incluye en ~el 
~::tstado de.sltuación financ!era y el est~do de g_anancra e pérdida. 

26. Hechos ocurridos decspués del periodo sobre ef que se inform·a 

La Empresa ha evaluado los .eventos po~sterlores al .Z31 de dir;f.¡únbrs .de 2016 para valorar 1a ne:cesirla"d de 
posible reconocimiento o revelación en los e.stadQS ffnanderqs adj un.tos. Tates e)'léttb:~s fueron evaluados 
!;!asta el17 de marzo ·de 2017, la feoha en que estos estado~ flioanaieros estaban díspnnibles parq¡ emitirse, 

·27. Aprobac"ón de los estadosiinancfero·s 

Los estados financieros por er ari.o ~tennínado el31 de diciembre de 2ora fueroh ~probal;fos por la 
Adim inistració n y autonzad os paJa su em lsi6n seg (In acta c;Je r,e Lli116n de Junta de Ac.olanls(?ls. el 17 de marzo ele 
2017. 

- 44 -
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1 ··}¡~~TARÍA OCTA'l_ DEL CIRCUITO OE PANAMA 

SUPERUAL 31MP.R'1'7Pti011S7 

---"'~ "'SP ~aS60•r - ---=-=-=-- -

r --------------------~DECLARAciÓN NO'llUUAL - ------------ - -----

E:n la c i u dad de Pa ama, CCipltal de la República y Cabecera del 

CL:cu- o NoL.a:::-lal deJ mismo nómbre, a los vein-;:. {20) dia de.l 

m s de m ~zo de os mil diecisiete (21 O~ i) , ante mí VÍCTOR 

1 MANUE;L ALDA,WA APARICI:O , Nctar:io Público Oc dVO del ""ircuilo 

Nota da:. ae Pana á , po·n .. ad r: Je la cédUla de identidad. per;:mna l 

. 1 

núme~o cuatro- ciento sie':e- seisclentos veir:tisi.e::.e ( 4-lo·¡ -

Ei27) , com areocieron perscnalmenL2 SUSANA ORTIZ, mujer, 

t::olonu:nana, mayor de edad, sol Lera, vecina de esta ciud;,;¡nr :::on 

asapon.e número AN sie1::c.e c i nco dos. dbs cua ro t.res (AN7 52243), 

en s.u ca..:-_j acl de Lídeg; del.. ilreQ Fínancle.r:a y JAVIER GUTJ:EllREZ , 

varón 1 co]ombi ana, mayor de edad, casado, vecinc de esta c:.udad, 

con pasaporc.e ntimerc AQ uno cuatro dos cinco uno u o (AQJ 425ll), 

en _su. ca Llda de Geren General, Vj cepres.J d-ent-e EjeaL<tivo y 

Representante Legal de BAHIA LAS MI:NAS CORP . , soc;;.:!...edad anónima 

(340,441 ) , Rollo e· nc enta y s:i.et~ mi 1 

novecier.:tos ochenta y tres ( 7 , 983) Imagen noventa y dos (009-2) 

ae la Seccic~ de MicropeL~culas (Merc~ntil) el Regis-.ro 

?lt.bli o , Lodo1;\ ::en dom:lci::.lo en P . H . NiahL.fall (T'Ü.r:re Argos), 

Plsc 2 , a.t)tamar' a Susi11es·s Districl , West Boulevara, Llano 

Bon1 o , .J.J.an !Jj az, Distrito d.e E?anarnih PrcYinci_a e ?anamá, 

personos a qu:.enes conozcq y a fin de dar cu.rnp1 imierltO a las 

d..i~!)osi ::: iones con-tenidas ·en e l Acuerdo siete-aero dos { 7 - 02) de 

c ato rce (l4.) de ocrubre ~-=- dos mil dos (2002] ae l a Com.1siún 

Nac1 qr.al de Val rf;!s d La Rep(l.bllca de !?anarná , por este med~o 

ejan cons~ancia baJO la gr-avedad de jw:.amento, lo siguiente : --

a . Que cada uno de ::..os íirm<rrn:.es ha r evJ sada e-l E'sr.cH;:I c 

tinau:::i e r r; Anua c c.rrespondiente a BAH.IA LAS MJ:NAS CORP.~-----

n. Que a ;:;· s juicios-, los E;si.ados inanci~ros no contienen 



.---- ----- ----- - · - - - --- - - - · - ------- . 

_r¡ formaciones. o des Lara.cione.s al::-as sobre 

.i orcana j a., ni orni -er l fcrmac.:.ón sobre nechos de 

quE dt=b.:;¡n ser divulgados en virtud del DecrE>1;0 Ley 

mil nove.cien o s noven•_a y n:Jeve (199.9) y sL.s ::eg t:Llllentos , que 

d;:;.bi:J.o ser di vu1gadns par-a qwe _a s d~c~araciooes hechas en dicho 

informe no sean téndel'lciosas o ·engañosas a la lu z de Las 

circw~sLancias en -as q~e fueron hechas .---- ------------ - -------

e . Qne a sus juicios os. Estados Financiercs Anua .es y cu<JÜ:JI:iler 

01...ra i nfo.rrrtel.t:i6n f ·nanc·i era 1 e l u ida en l o s mismos, represe tan 

razona ..Le .. .'netrte en ::o-cfo:: sl,la aspect o la Cllnctic..:..ón _..:.nar..cler.e.. y 

lo-s r :>ultados de las operac.i-OI.es d~ BAI:IIA LAS MINAS CORP. , 

para el período con;- sponti: enl:e ctel ce.r;o uno [ Ll J de enero de 

dos m_l dieciséis (2016) al t~ein~a y ~no (31} de dlciemb e ctel 

~s mi 1 dlecisáis (2Qj6 

d . ue Jcs i.:i..rmant.es : d . 1 S".ln r:.esponsables del e.stablec:imic .t e y 

man Len1mi on--:o· ae cor ~t.r.oles i nternos en -:.a empresa ; -- d . 2 Han 

dise:'iado 1t>s m·?C ismos de c::::m.rol in eme que gara _ti.cen que 

toda lnforma-cién oe impo.rtanc"a sóbre BAlllA US MINAS CORI?. y 

s..1s suD-s.idiarlas consol.idad;:.;:s , sean hec:-tas oe su conocirr.ie:J::o , 

par _.lcu:.a.J:rnente n.uranl:é el _oerí odo en el que los r~ ort.:os han 

s l o pre9arado!> . -- d . 3 Han ev luado la efecti-vi d de - OS 

controles i:J ~ernos oe BABIA LAS MINAS CORP. , de tro de lGs 

(.90 d.:.as revios .a la erni si6n tie los E:st.ildos 

rrnanc.ieros . - - ----- - ---- - - ----- ------------- ----------- -----

d. 4 Hi-Jn presenta do en los V.stados Financier:os StiS cor ~ l ·.:~ si.one s 

~obre l a efectividad de los cont.ro_es. i.n -ernos <:>n b e . ert 1 ~s 

eval uaciones efe~ ~adas a esa :echa . - - - - ------ ------------------

E . ue cad~ ur.o de l os fiL~~~es ha revelano a l os audiLores de 

BARIA LAS MINAS CORP . l e~ s~gui-ertle : e. 1 Tódas l ;.;s d~f.ieie'lci.as 

si<;¡ni::'..:..c ativas que !5urjan er. e l ma.rco del diseño Y aperr..¡; ó11 de 
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NOTAflf~p¡;::_¡lfi\(é EL CIRCUITO DE PANAMÁ 

B:1UIT1I. rAS MrnAS D'::EP. , para reqistr.<rr, procesar y r~po...rtar in onnac~on 

financiera, _ indicado a .los auclicor:es cu;:uquier neb:liáad existente 1ar, _os 

~nt::oles im:e~cs .---

.• 2. Cualqule:::: .E!:aude, de 'mportancia o no, ql.Je involucre a la 

.aOilllilÍSTración u o¡;,ros empleados qua e j erzan un rol signlLcaL!.vo en - a 

ej ecuclón d~ los controles ln:.e.mos de BAHIA !AS MINAS cx::Re. 

E. Qor cada lnQ de los .::i.!:¡nar:tes - a revelado a las auditores erremos la 

ez:l.stencia o no de caminos Slgnif.ical:.i.vos en Los ccn-roles internos de 

BAHTA. .Lf>..S :.1INl\.S CORP. o cualesquiera otros facLo'"eS .1e p•.ledim afeclar ~"' 

.forma llnpJrtan e tales co~LJ:oles oon posteridad l echa de su 

eva l u . .:Lór., incluyando la formulación de acciones correctivas con re-speeto 

CJ. de:iCler.cl .s o debil1dades d i.Jrportancia dentro d,e la empresa. -----

E:!i1t.a dac.la.ra ~:ór. la haCernos para se1 p:reseru:.a$ ante la SUperintendencia 

d Mercado oe. Valores. 

LEI~ cor71D fue la. mlsma en pre.sencia de ll'l.s tes · gos :ins~TúmEJ _t.ales, 

SELlilETB DE EMELINA DE L10CN cARRAsco, con cédula :ie identidad personal 

r!úrr\ero seis- cinJ:llenta y r;ueve- ciM:to cuarenta y siele (6- 59- 147) y 

~ GMUUIX> VISOE'l"l'E, con cedulct de idem.idad per$anal número octlD-

ci-en o nove.rtt-..a y uno- seiscleqtos cincuem:a y u.-,o (S-191-651.) ,. lll;:lyore5 de 

erlaa y v.z ~;-¡ Qi:; de esta ciu~ad, a q¡...ier.es cono-zOJ y so:~ háb:..les pa:ra ejer ce.:: 

el cargo, L"' encontró confor:r~~. le impartió su a.prob¿¡ción y la firrra para 

constanr:ü a, j · .. mto con los tes i gos menci onados, por an e -mí, el Nota o que 

oy l. e .----~ 
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Registro Público de Panamá 
FIRMADO POR: EDUAR,DO ANTONIO 
ROBINSON ORELLAN.'\ 
FECHA: 20~ 7.03.30 16;00;34 -05:00 / 

No.1105596 
__/ 

:,L.¿ ' ~ - --r MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD // 
L.OCAI..IZACION~ PANAMA, PANAMA , 

E'siP. documen!O na &Jdo flrm~d" c.on firnía.elQctrl)nica calificada jlllr EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELI:.ANA 

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA 

CON VISTA A LA SOLICITUD 

132·669(2017 (O) DE FECHA 30/03/20.17 

QUE LA SOCIEDAD 

SAHIA LAS MINAS CORP. 
TIPO DE SOCIEDAD, SOCIEDAD ANONlMA 
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Ng 34044L (S) DESDE EL JUEVES, 22 DE ENERO DE 1998 
-QUE lA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE 

- QUE SUS CARGOS SON: 
SUSCRIPTOR~ LUIS FERNANDO ARAMBURU PORRAS 
SUSCRIPTOR: RAMON ALBERTO PALACIOSIEJADI\ 
AGENTE RESIDENTE: IAPIAUNARtSY ALFARO 
DIRECTOR: RAFAEL OUVELL.A 
DIRECTOR SUPLENTE: OTIO ELGER 
DIRECTOR SUF'LENTE: JULIANA MATALLANA 
GERENTE: PAOLA VALDES (GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS) 
GERENTE: RENE RIVERA {GERENTE DE ASUN;ros REGULA TORIOS) 
GERENTE: JUAN WON G (JEFE D-E CONTABILIDAD) 
SECRETARIO: MARIA KARINA PINZON 
DIRECTOR: RICARDO ANDA. ES SIERRA 
DIRECTORl ESTEBAN PIEDRAHITA 
DIRECTOR JOSE AGUSTIN MOSCOSO 
DIRECTOR: VIRGIUO SOSA 
PRESIDENTE: RICARDO ANDRES SIERRA 
TESORERO: ESTEBAN PIEDRAHITA 
DIRECTOR !i"UPLENn; CARLOS MARIO ISAZA 
VICEPRESIDENTE" EJECUTIVO lAVIER GUTIERREZ.Al.ZATE 

-QUE lA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCE.RA: 
JAVIER GUrtERREZ ALZA TE 

- QUE SU CAPITAL ES DE ACCIONES SIN VAlOR NOMINAL 
El CAPITAL A LITO RIZADO DE lA SOCIEDAD EST ARA COMPUESTO DE CIEN MILLONES 
DE ACCIONES COMUNES SIN VALOR NOMINAL DIVIDIDAS EN CINCUENTA Y UN MILlO
NES DE ACCIONES CLASE A Y CUARENTA Y NUEVE MILLONES (49,000,000) DE 
ACCIONES ClASE B, AS! COMO DE TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA V SEiS ACCIONES PREFERIDAS "CLASE C TAMBIEN 
SIN VALOR NOMINAL TODAS, lAS ACOONES COMUNES SERA N EMITIDAS EN FORMA NOMINATIVA. 

ACCIONES: NOMINATIVAS 

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA 
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , CORREGIMIENTO DllOAD DE PANAMÁ, DISTRHO PANAMÁ, PROVINC::lA 

ldQnofi~d()r Ele;trónlco. A5B218F4-3 j E.6-4BE4-!1930-3FC51 C42:01CC 
RP.gl&tm l>übllro de P~nam~ ~ Via España, fierne el Hospllal San Femarido 

Apartal:lo Postal 0830 - 1596 Panama, República da Panamá - (507)501-601)() Pagina 1 de 2 
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PANAMÁ 

EXPEmDO EN LA ~RO\liNCIA DE PANAMÁ EL jUEVES, 30 DE MARZO DE 2017A LAS 04:03 

PM. 

N OlA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ O'ERECHO!i POR UN VALOR OE 3.0.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE 

LIQUIDACIÓN .14012415_80 
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