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l. INFORMAC IÓN DEL EM ISOR 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE LA SOLICITANTE 

El Emisor es una sociedad anónima de duración perpetua constituida mediante Escritura Pública 
No. 11,723 del 26 de mayo de 2005 otorgada ante la Notaría Quinta del Circu ito de Panamá, 
inscrita en el Registro Público. a Ficha 489501 ) Documento 785445 desde el 26 de mayo de 2005. 
Es cien por ciento ( 1 00%) propietaria de las sociedades anónimas Empresa acional de Energia, 
S.A. constituida mediante Escritura Pública o. 5,432 del 8 de marzo de 2007 otorgada ante la 

otaria Primera del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, a Ficha 559554 y 
Documento 1100276 desde el 16 de marzo de 2007 y de Hidroeléctrica Barriles, S.A., constituida 
mediante Escritura Pública o. 11,253 del 30 de junio de 2006 otorgada ante la Notaria Quinta del 
Circuito, inscrita en el Registro Público, a Ficha 531241 y Documento 977659 desde el 5 de julio 
del2006. 

El domicilio comercial del Emisor se encuentra en Calle Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4. 
Local 2. Apartado: 0823-005513, Panamá, República de Panamá. Teléfono: (507) 264-4096. Fax: 
(507) 264-4204. 

La actividad principal del Emisor es la de participar en el negocio de la generación de energía 
hidroeléctrica, incluyendo la construcción, instalación, operación, adquis ición y mantenimiento de 
plantas de generación de energía eléctrica, con el propósito de producir y comercializar energía. 

El Emisor a la fecha no ha sufrido ninguna reclasificación financiera diferente al giro de su negocio, 
fusión o consolidación. ni adquisición o disposición de activos distintos a los que se relacionan al 
giro normal de su negocio. 

En la actua lidad, la empresa se encuentra operando el Proyecto Hidroeléctrico Bugaba 1, el Proyecto 
Hidroeléctrico Bugaba 11 y el Proyecto Bugaba So lar. Los tres proyectos se encuentran localizados 
en el distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, Republica de Panamá. 

B. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL EMISOR 

l. El pacto social del Emisor establece que las reuniones de la Junta de Accionistas podrán llevarse 
a cabo en la República de Panamá o en cualquier otro país. Habrá una reunión general de 
accionistas cada año, en la hora. fecha y lugar que por resolución fije la Junta Directiva. En 
todas las reuniones de los accion istas, c ua lquier accionista podrá hacerse representar por 
mandatario. Son facu ltades de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas discutir y aprobar 
los balances, Fijar la retribución de miembros de la Junta Directiva, conocer de todo asunto, 
especialmente sometidos para su deliberación o resolución. 

2. La Junta Directiva estará constituida por lo menos de tres (3) miembros y no más de nueve (9) y 
serán elegidos en reunión de accionistas por mayoría de voto. Dos (2) directores constitu irán 
quorum para que la Junta Directiva pueda sesionar siempre que en dicha junta ha)a estado 
presente o representado el Presidente de la Junta Directiva o el secretario. 

3 . La representación lega l la ejercerá el Director/Secretario y en su ausencia será el 
Director/Presidente. 

4. Para celebrar las sesiones de la Junta Directiva y decidir sobre los negocios de la sociedad, es 
necesario la presencia de la mayoría absoluta de la Junta Directiva o de sus apoderados 
debidamente nombrados. 



5. El registro de las acciones será llevado en Panamá. en cualquier parte del mundo o en cualquier 
lugar que fijen los estatutos o la Junta Directiva. 

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

A finales del año 2013 la empresa inició operaciones con la Central Hidroeléctrica Bugaba 1 una 
vez que finalizo la construcción de la misma. La energía producida durante esos meses fue vendida 
en el mercado ocasional. A partir de enero del 2014 la Central 11 idroelectrica comenzó a cumplir 
tal como era estipulado el despacho de la energía en contratos y energía excedente fue vendida en el 
mercado adicional. Adicionalmente para finales del 2015 se culminó la construcción y comenzó la 
a generar el Proyecto Hidroeléctrico Bugaba 11. Por otra pa1te, la empresa comenzo en el 2015 la 
costrucción de un Proyecto Fotovoltaico el cual ya esta operando. 

Durante el 2014, se comenzó con el despacho de la energía contratada bajo los contratos de compra 
y venta de energía con compañías distribuidoras en la República de Panamá para cumplir los 
contratos previamente firmado en el 2013 y los cuales comenzaban a regir a partir de Enero de 
2014. Estos contratos tienen término de duración de 15 años. La energía excedente producida por 
los Proyectos, y que no es utilizada para cubrir las obligaciones del Emisor respecto a s us Contratos 
PPA es vendida en el mercado ocasional. El mercado ocasional es el ámbito en el que se realizan 
transacciones horarias de energía y de potencia de oportunidad que permite considerar los 
excedentes y faltantes que surgen como consecuencia del despacho, los compromisos contractuales 
y los niveles de oferta y demanda de energía y potencia en un determinado momento. A finales del 
año 2016 la e mpresa se vio beneficiada con la cesión de unos contratos con las distribuidoras lo que 
ayudó a la empresa fijar los precios a los que se vende la energía. En mayo 2016 la empresa obtuvo 
mediante licitación unos contratos por la venta de potencia firme lo cual constituye un ingreso 
adicional para la empresa. Debido a que los Proyectos tendrán una capacidad de almacenamiento de 
sus necesidades diarias, será considerado ··de pasada", y se le concederá prioridad en el despacho 
por tener un costo marginal de $0.00. Esta característica es certificada por el CND una veL. los 
Proyectos comienzan a operar. 
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Las características principales estimadas de los tres Proyectos del Em isor se deta llan a 
continuación: 

Proyecto Buga ba Proyecto Proyecto La Central Fotovo ltaica 
1 Bugaba 11 llerradura Bugaba 

Tipo Central Central Central F otovo 1 ta ica 
hidroeléctrica de hidroeléctrica hidroeléctrica de 

pasada de pasada pasada 

Localización - 30 km de David - 30 km de - 30 km de David - 30 km de David 
David 

Recurso Río Escarrea Río Escarrea y Río Escarrea NIA 
hidro lógico Guigala 

Generación 20,744 MWh/año 3 1,869 22,763 MWh/año 3,4 10.40 MW 
estimada MW h/año h/año 

Potenc ia 4.9MW 5.9 MW 5.0MW 2.4 MW 
instalada 

Caída bruta* 64.26 m 67.1 9 m No disponible NIA 

Cauda l del 9.00 m3/s 15.00 m3/s No disponible N/ A 
diseño 

Estado En Operación En Operac ión En Diseño En Pruebas 

Equipos 3 turbinas Francis 3 turbinas No disponible Panles Ying li, 
Francis M icroversores 

Enphase, 
trans formador 

Genera l Electric 

Conexión a l Sub-estación de Sub-estac ión Sub-estación de Sub-estac ión El 
SIN Concepción de Concepción Concepción Porvenir 

Costo - US$ 19 millones - US$26.5 - US$20.0 - US$4.6 millones 
estimado (- US$3 .8 millones millones (- US$ 1.91 millones 

millones por (- US$4.49 (- US$4.0 por MW) 
MW) millones po r millones por 

MW) MW) 
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A vanee de los Proyectos a la fecha 

Los tres pro)ectos del portafolio del Emisor mantienen un avanzado grado de aprobación en los 
diferentes procesos regulatorios requeridos: 

Proyecto Proyecto Central Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
Bugaba 1 Bugaba 11 Fotovoltaica La Colorado Cotito Barriles 

Bugaba Herradura 

Conducencia Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo 

Impacto Completo Completo Completo Progreso Completo Completo Completo 
ambiental Substanci 

al 

Permiso de Completo Completo Completo Fases Completo En En 
inicio de Iniciales trámite trámite 
obras 

Concesión Completo Completo NIA Fases Completo En En 
de agua Iniciales tramite tramite 
ANAM 

Permiso de Completo Completo En Refrendo Fases Completo Completo Completo 
generación Iniciales 
de ASEP 

Diseño Completo Completo Completo Fases Completo Completo Completo 
Iniciales 

Construcción En Generando Completo Disefios Pendiente Pendiente Pendiente 
operación por 

contratar 

Descripción de la Industria- Mercado eléctrico Panameño 

El mercado eléctrico es el ámbito donde se realizan las transacciones comerciales de corto. mediano 
} largo plazo entre participantes, para la compra-venta de energía y/o potencia. En otras palabras. es 
un mercado. que al igual que otros, funciona equilibrando la oferta y la demanda. Sin embargo, el 
mercado eléctrico tiene una complicación: no puede almacenar inventarios para venderlos más 
adelante cuando la demanda es baja } debe abastecer de energía a todo el país las 24 horas los 365 
días del año. Por lo tanto, el mercado eléctrico se basa en la competencia entre las empresas 
generadoras. y tiene como objetivo incrementar la calidad del suministro, la mejora del medio 
ambiente} hacer que los precios se auto-regulen en un mercado libre. 

El mercado eléctrico panameño se puso en marcha en 1999 cuando entró en vigor la Ley 6 del 6 de 
febrero de 1997 con la que !>C dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del 
Servicio Público de Electricidad. 
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Ambiente regulatorio 

Las entidades con mayor influencia sobre el marco regulatorio y operativo del sistema eléctrico 
nacional son la ASEP, el CND, la Un idad de Planificación de ETESA y el Ministerio de Economía 
y Finanzas ("'MEF"). 

M EF: el sector eléctrico de Panamá está bajo la jurisdicción del MEF, el cual, a través de la 
Comisión de Política Energética (•'COPE''), establece la estrategia y las políticas regulatorias del 
gobierno panameño hacia el sector eléctrico. Estas políticas son formuladas en colaboración con 
otras agencias del gobierno, corno la ASEP y ETESA. 

ASEP: es la institución encargada de controlar, regular y fiscalizar los servicios públicos en 
la República de Panamá. Entre las responsabilidades de la ASEP se encuentra la de otorgar 
concesiones para el desarrollo de unidades de generación eléctrica y la provisión de servicios de 
transmisión y distribución eléctrica. 

C D: es una unidad especializada de ETESA dedicada a la planificación. supen isión ) 
operación integrada del SI . Entre las labores del CND se encuentran el despacho de unidades de 
generación eléctrica en respuesta a cambios en la demanda e léctrica y la operación del mercado 
ocasional de energía. 

Unidad de Planificación de ETESA: La Unidad de Planificación de ETESA es la entidad 
encargada de desarrollar estimados de los requerimientos eléctricos del país y de gestionar planes 
para la satisfacción de esta demanda. Adicionalmente. esta unidad es responsable por los planes de 
expansión de la estructura de generación) transmisión del SIN. 

Incentivos fiscales 

De acuerdo a la Ley o. 45 del 2004, que ··Establece un régimen de incentivos para el fomento de 
sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, y dicta otras 
disposiciones'·, la sociedad que desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de 
producción de energía de sistemas de centrales de mini-hidroeléctricas, sistemas de centrales ge 
termoeléctricas y sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y 1 impías de hasta 
1 OMW de potencia instalada. podrá optar por adquirir del Estado: 

Un incentivo fi scal equivalente hasta el veinticinco por ciento (25%) de la inversión directa en el 
respectivo proyecto, con base a la reducción de toneladas de emisión de dióxido de carbono (C02) 
equivalentes por año calculado!> por el término de la concesión o licencia, el cual podrá ser utilizado 
para el pago del Impuesto Sobre la Renta liquidado en la actividad. en un período fiscal 
determinado, durante los primeros diez arios contados a partir de la entrada en operación comercial 
del proyecto, siempre que no gocen de otros incentivos, exoneraciones y créditos fiscale!> 
establecidos en otras le) es. Para efectos de determinar el monto total del incentivo fiscal, se 
utilizará un precio de referencia por tonelada de dióxido de carbono (C02) equivalente por año y 
una línea base en toneladas métricas de dióxido de carbono (C02) equivalente por MW-h a ser 
aplicado a la totalidad de los MW-h que !>1.! estima serán generados durante el período de concesión 
o 1 icencia calculado para cada proyecto por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, en 
coordinación con el Ministerio de Economía) Finanzas y la Autoridad Nacional del Ambiente. La 
sociedad que desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de producción de energía de 
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sistemas de centrales de mini-hidroeléctricas, sistemas de pequeñas hidroeléctricas, sistemas de 
centrales hidroeléctricas, sistemas de centrales geotérmicas y sistemas de centrales de otras fuentes 
nuevas, renovables y limpias, que logre vender sus certificados de reducción de emisiones de 
dióxido de carbono (C02) equivalentes por año, deberá reportar la venta de los certificados 
referidos a la Dirección General de Ingresos para que este deduzca el monto de la venta de los 
certificados referidos del saldo del incentivo fiscal de hasta veinticinco por ciento (25%) de la 
inversión directa en el respectivo proyecto. El incentivo fiscal no podrá ser transferido, cedido ni 
compensado. Los contribuyentes que se acojan al beneficio fiscal indicado y adquieran bienes 
susceptibles de depreciación, no podrán deducir como gasto dicha depreciación en la misma 
proporción del crédito fiscal, para la determinación de su renta neta gravable. 
Un crédito fiscal aplicable al Impuesto Sobre la Renta liquidado en la actividad en un período fiscal 
determinado, por un máximo del cinco por ciento (5%) del valor total de la inversión directa en 
concepto de obras, que después de la construcción de sistemas de centrales de mini-hidroeléctricas, 
sistemas de pequeñas centrales de hidroeléctricas, sistemas de pequeñas centrales de hidroeléctricas, 
sistemas de centrales de hidroeléctricas, sistemas de centrales de ge termoeléctricas} sistemas de 
centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, que se conviertan en infraestructura de uso 
público como carreteras, caminos. puentes. alcantarillados. escuelas, centros de salud y otras de 
similar naturaleza. El crédito referido no puede ser objeto de compensación, cesión o transferencia. 
Los incentivos fiscales podrán aplicarse únicamente a las personas naturales o jurídicas que 
desarrollen directamente los proyectos y solamente la parte que corresponda a dicho proyecto. Los 
incentivos no podrán aplicarse a las demás actividades. 
El Emisor generó una perdida durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016 de $2,211,543. 

D. ESTRUCTURA ORGANIZA TIV A 

El siguiente organigrama muestra la estructura propietaria del Emisor al JI de 
diciembre de 2016: 

Energía Natural, S.A. 

Empresa Nacional de Energía, S.A. (100%) Hidroeléctrica Barriles, S.A. (100%) 

E. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Los activos más importantes con la que cuenta la compañía está compuesta por la planta $47. 

471,285; terreno $307,307; mobiliario $29,353; vehículos $200,493; edificios y mejoras $300,609 y 

equipos $66,671. El principal activo del Emisor lo constituye las planta Bugaba 1, planta Bugaba 11 

} la planta de Fotovoltaico Bugaba Solar, los cuales representa un 98.13% del total de activos de la 

empresa. Los proyectos en construcción incluyen los costos de salarios, ingeniería, intereses, 

seguros y otros costos capitalizados. Los saldos de construcción en proceso son transferidos a los 

activos de generación eléctrica cuando los activos están disponibles para el uso esperado. 
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La construcción en proceso se encuentra distribuida de la sigu iente manera: 

Cifras Representadas en US$ 

Diciembre 3 1, Diciembre 31 , 

2016 2015 

Proyecto Bugaba 11 o US$26,825,612 

Proyecto La Herradura US$218,288 US$ 145,081 

Proyecto Cotito US$189,308 US$188,748 

Proyecto Colorado US$1 ,4 78,571 US$ 1,311,107 

Proyecto Barriles US$262,549 US$239,704 

Proyecto Bugaba Solar o US$3, 770.188 

Total US$2, 148,716 US$32,480,440 

F. TECNOLOGIA, INVESTIGACION, DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

El Emisor no mantiene invers iones significativas en tecnología, investigación} desarrollo. 

G. INFORMACIÓN DE TENDENCIAS 

Según lo indicado por la Secretaria Nacional de Energía, la demanda de e lectricidad de aquí al año 
2050 crecerá a una tasa a nua l de 4.9%, producto principalmente al incremento de la población y del 
PIB y las líneas 2 y 3 del metro. 

11. A ÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL EM ISOR 

A. Liquidez 

Al 3 1 de diciembre de 2016, el Emisor mantenía activos circulantes por US$2,079,249 
compuestos por efectivo US$462,461. fondo de fideicomiso con uso específico US$3,805 
cuentas por cobrar clientes y otras US$1 ,253,540; y gastos pagados por anticipado US$359,443 . 
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Durante el período de doce meses que culminó el 3 1 de diciembre de 2016, el efectivo neto 
utilizado en actividades de operación fue (US$3, 125, 148), mientras que el efectivo neto 
utilizado en las actividades de inversión correspondientes a la construcción en proceso de los 
Proyecto Bugaba 11 y Bugaba Solar, Fondo de Fideicomiso, adquisición de activos fijos 
capitalizados fue (US$1.364, 1 56). El efectivo neto proveniente de las actividades de 
financiamiento total izó US$ 1 ,466,007, como resultado del financiamiento bancario por 
(US$3 .938,244), pagos a capital de bonos corporativos (US$ 1 ,243, 1 25), cuentas por pagar 
accionistas US$567,573. cuentas por pagar otras US$ 19,000, cuenta entre partes relacionadas 
(US$2,404,864), aporte capitalizado US$ 166,061, emisión de bonos subordinados no 
acumulativos US$8,300,000 y el impuesto complementario por (US$394). 

Al 31 de diciembre de 2015, el Emisor mantenía activos circulantes por US$4,634,757 
cofllpuestos por efectivo US$3,485, 758, fondo de fideicomi so con uso específico US$21. 754, 
cuentas por cobrar clientes y otras US$87 1,491; y gastos pagados por anticipado US$255,754. 

Al el 3 1 de diciembre de 2015, el efectivo neto utilizado en actividades de operación fue 
US$50,938, mientras que el efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 
correspondientes a la construcción en proceso del Proyecto Bugaba Bugaba 11, Fondo de 
Fideicomiso, adquisición de planta, di sposición de activos fijos, e intereses capitalizados fue 
(US$ 1 1.698,223 ). El efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento totalizó 
US$ 14,689,935, como resultado del financiamiento bancario por US$3,214,254, Bonos por 
pagar US$6,465.000, pagos a capital de bonos corporativos (US$748,000), obligación de 
arrendamiento financiero (US$18,309), cuentas por pagar accionistas US$2,69 1 ,374, cuentas 
por pagar otras US$482,650, cuenta entre partes relacionadas US$2,404,864, emisión de bonos 
subordinados no acumulativos US$200,000 y el impuesto complementario (US$ 1 ,898). 

B. Recursos de capital 

El Emisor mantiene un contrato de línea de crédito rotativa por la suma de US$5,000,000.00 para 
capital de trabajo. La Al 3 1 de diciembre de 2016 el saldo de dicho préstamo bancario ascendía a 
US$3,039.618. Adicionalmente el Emisor mantenía una cuenta por pagar comercial por la suma de 
US$749,252 ; bonos por pagar por la suma de US$1, 738.250 y gastos acumulados por pagar 
US$43.864. 

El capital socia l por US$178. 761 (31 de diciembre de 20 16) y US$12, 700 (31 de diciembre de 
20 15) que está compuesto de la s iguiente manera: Autorizadas 200,000 acciones nominativas, sin 
valor nominal; divididas en 100,000 acciones comunes y 100,000 acciones preferidas. Emitidas y 
en c irculación 1,270 acciones comunes en 2016 y 2015. 

C. Resultado de operaciones 

El Emisor inicio sus operaciones a finales del año 2013 una vez finalizó la construcción de Bugaba 
l. Los ingresos provenientes de la generación de energía ascendieron a la suma de US$3,785,392, el 
costo de energía (US$449,382). los intereses ganados US$14,589 y otros ingresos US$2, 105. La 
depreciación ascendi ó a la suma de US$1 , 177,548. los gastos de person<tl US$591 ,S 12, otros gastos 
US$1,047.373 y costos financieros US$2.747,814. Para el año 20 16, la empresa reflejo una pérdida 
neta de (US$2,211 ,543). 
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Activos 

Los activos al 31 de diciembre de 2016 alcanzaron US$54,397,921, lo que representa un 
disminución de US$2,414,236 en comparación a los registrados al 31 de diciembre de 2015 
US$56,812, 157. El activo no circulante está compuesto por fondo de fideicomiso con uso especifico 
US$1, 739.054, Planta, Mobiliario y Equipo por la suma de US$48,375,448, Construcción en 
Proceso en US$2, 148.716 y otros activos US$55.454. 

Pasivos 

El pasivo circulante al 31 de diciembre de 2016 ascendió a US$5,570,984 en comparación a 
US$11, 185.315 al 31 de diciembre de 2015. Estaba compuesto por préstamos bancarios de 
US$3.039,618, Bonos Corporativos por pagar US$1, 738,250, cuentas por pagar comerciales 
US$749,252 y gastos acumulados por pagar US$43,864. 

El pasivo no circulante al 31 de diciembre de 2016 ascendió a US$53,433,535 y estaba compuesto 
por bonos por pagar US$30,287,625. cuentas por pagar accionistas US$9,419,377. provisión para 
prima de antigüedad por US$24,883, cuentas por pagar otras US$50 1,650 y bonos subordinados no 
acumulativos US$13,200,000. 

El pasivo circulante al 3 1 de diciembre de 2015 ascendió a US$11, 185.3 15 y estaba compuesto por 
préstamos bancarios US$6,977,862, bonos corporativos por pagar US$1, 738,250; cuentas por pagar 
comerciales US$2.428,369 y gastos acumulados por pagar US$40,834. 

El pasivo no circulante al 31 de diciembre de 2015 ascendió a US$48, 187,564 y estaba compuesto 
por bonos por pagar US$3 1 ,530, 750; cuentas por pagar accionistas US$8,851 ,804. la provisión 
para prima de antigüedad por US$17.496; cuentas por pagar partes relacionadas US$2,404,864: 
cuentas por pagar otras US$482,650 y bonos subordinados no acumulativos US$4.900,000. 

Patrimonio 

El Patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2016 fue (US$4,606,598), de los cuales 
US$ 178, 761 corresponden a capital pagado en acciones; (US$4,782. 979) corresponden a déficit 
acumulado: y (US$2,380) a impuesto complementario 

El Patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2015 fue (US$2,560,722), de los cuales US$12.700 
corresponden a capital pagado en acciones; (US$2,571 ,436) corresponden a déficit acumulado; y 
(US$1.986) a impuesto complementario. 

D. Análisis de perspectivas 

En el tercer trimestre del 2016, la economía panameña creció 4.8%, de acuerdo con la Contraloría 
General de la República. Los principales motores de crecimiento fueron la intermediación 
financiera. la industria de la construcción. el suministro de energía eléctrica. explotación de mina~} 
canteras. comunicaciones. los servicios gubernamentales y el comercio local. 
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La generación neta de electricidad aumentó 5.8%, la generación solar 547.1%, la eólica en 86.4%, 
la térmica en 12.8% y el uso de las plantas en 16.7%, mientras que la generación hidráulica se 
redujo en 3.2%. hidrául ica, eólica y solar crecieron en conjunto 51.6% mientras que la térmica se 
redujo en 2 1.7% El consumo total de electricidad aumento en 3.5% sobresaliendo el sector los 
c li rntes residenciales y e l gobierno. 

Durante el final del 2016 la empresa logro consegu ir distintos contratos para poder estabilizar sus 
precios ) no depender del mercado spot e l cual durante los últimos años ha sufrido sign ificativas 
caídas en el precio. Con esto buscamos estabilizar los precios y los ingresos por los próximos años. 
Adicionalmente consiguió un contrato para la venta de potenc ia, lo c ual representa un nuevo 
ingreso para la compañía. La entrada de la planta solar ayudará a la empresa a generar ingresos 
ad icionales sobre todo en el periodo de verano lo cual consideramos es un buen complemento para 
las hidroeléctricas por lo que nuestra perspectivas para e l 2017 son positivas. 

111. DIRECTORES, DI GNATA RIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. IDENTIDAD, FUNCIONES Y OTRA INFO RMAC IÓN RELAC IONA DA 

l. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES 

Guillermo de Roux Vallarino- Presidente 

Naciona lidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1956 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 

Teléfono: 264-4096 

Fax: 264-4204 

Apartado postal: 0823-05513 Pana má, República de Panamá 

Correo electrónico: gdrl{fenesa.cmom.pa 

Licenciatura en Ingen iería Industrial y Administrativa de Oklahoma State Un iversity. 
Desde 1992 hasta la fecha se desempeña como Director Ejecutivo y CEO de Tropigas. Es 
Director de diversas empresas. tales como: Tropical Energy Corporation, Energía atural, 
S.A. (Presidente), Hidroeléctrica Barriles (Presidente), Banco Lafise, Compañía 
Internac iona l De Seguros, MasterM otor, lnc. y Hacienda Montpellier. 
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Antonio De Roux Vallarino- Vicepresidente 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1953 

Dirección: Costa del Este, PH BM W Center, Piso 4, Local 2 

Teléfono: 264-4096 

Fax: 264-42.04 

Apartado postal: 0823-05513 Panamá, República de Panamá 

Correo electrónico: master@cableonda.net 

Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Mercadeo de Southern 
Methodist University (Dalias, Estados Unidos) y Maestría en Gerencia Internacional con 
Énfasis en Finanzas de American Graduate School of Internacional Management-Glendale 
A.Z. Actualmente es Director Ejecutivo Alterno por Panamá y Venezuela del Banco 
Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C.). Es miembro de las Juntas Directivas de: 
Tropigas de Panamá, S.A. (Director), Compacto, S.A. (Presidente), Master Parts & Services 
(Presidente), Bienes Ante!, S.A. (Presidente), Petroport, S.A. (Secretario y Director 
Ejecuti\.o) y Petrobunker, S.A. (Secretario) Director Ejecutivo). 

Guillermo Alberto de Roux García de Paredes- Tesorero 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 21 de febrero de 1979 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 

Teléfono: 2.64-4096 

FaA: 264-4204 

Apartado postal: 0823-05513 Panamá. República de Panamá 

Correo electrónico: gderoux'li'enesa.com.pa 

Cursó estudios superiores en Southern Methodisl University, Texas. Desde el 2000 hasta el 
2002 se desempeñó como Asistente a Gerencia General en Industria Panameña de 
Ci lindros. Desde el 2003 hasta el 2004, ocupó la posición de Analista de Finanzas 
Corporativas en Valor de Centroamérica. Desde el 2.004 hasta el 2006 fue Gerente de 
Operaciones y Compras de Costright Wholesale Store, lnc. Desde el 2006 hasta el 20 1 O 
ocupó e l puesto de Gerente General de Master Motors, lnc. Es Director de diversas 
empresas, tales como: Energía Natural, S.A., Hidroeléctrica Barriles, S.A., PT 
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Management, Hacienda Montpellier. Hangares y Servicios, S.A., Transporte Aéreo, Grapa 
Group lnc., Casarena, S.A. , F.C. San Francisco. Actua lmente se desempeña como Director 
Ejecutivo del Emisor, en donde lleva a cabo las siguientes funciones: supervisión de los 
departamentos de administración, finanzas, ingeniería y operaciones, evaluación de 
proyectos, ejecución de proyectos, relaciones con los accionistas, preparación de informes 
de Junta Directiva, elaboración y segu imiento de estrategia de negocios y manejo de 
relaciones públicas de la empresa frente a la comunidad y asociaciones pertinentes. 

Roy Antonio Watson de Roux - Secretario 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1973 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 

Teléfono: 264-4096 

Fax: 264-4204 

Apartado postal: 0823-05513 Panamá, República de Panamá 

Correo e lectrónico: rwatson@.tropigas.com.pa 

Licenciatura en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown y 
Maestría en Administración de Negocios de Duke Un iversity. Desde 1997 hasta el 2003 
ocupó las posiciones de Gerente de Almacén, Gerente de Compras y Gerente de Almacén 
de Pricemart. Desde el 2003 hasta el 2008 fue Sub-Gerente General de Grupo Roble y 
Gerente General de Excel Automotriz. Desde el 2008 hasta la fecha, se ha desempeñado 
como Gerente General de Grupo de Empresas Tropigas. Es Director de diversas empresas, 
ta les como: Bienes Raíces Gaspe, Distribuidora acional de Gas, Empresa Nacional de 
Energía, Gas Natural, Hangares y Servicios, S.A., Industrias Panameñas de Cilindros. 
Manantial de Volcán, Natura l Energ¡ Holding, PT Management, Transporte Aéreo, 
Tropifuels, S.A .. Tropigas de Chiriquí y Tropigas de Panamá, S.A. 

2. EJECUTIVOS Y ADM IN ISTRADORES 

Guillermo Alberto de Roux García de Paredes- Director Ejecutivo 

Ver Sección III (A). 

Mooique de Roux García de Paredes- Directora Financiera y Administrativa 
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Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 198 1 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Loca l 2 

Telé fono: 264-4096 

Fax: 264-4204 

Apartado postal: 0823-055 13 Panamá, República de Panamá 

Correo electrónico: mderoux á'enesa.com.pa 

Licenciatura en Admini stración de Empresas con Especialización en Finanzas y Mercado 
de la Uni vers ity of Richmond y Maestría en Administración de Negocios con 
Especialización de Finanzas de la Universidad lnteramericana de Panamá. Desde el 2005 
hasta el 2008 se desempeñó como especialista en hipotecas y oficial de Banca Personal en 
Scotia Bank. Desde el 2008 hasta el 20 1 1 ocupó las posiciones de Gerente de Banca 
Preferencial y Gerente de Sucursal en Banco Panamá. Actualmente se desempeña como 
Directora Financiera y Administrativa del Emisor, en donde lleva a cabo las s iguientes 
funciones: manejo de contabilidad} finanzas, recursos humanos, manejo de relaciones con 
bancos y auditores externos, manejo de las re laciones con los accionistas y administración 
de las instalaciones. 

3. ASESORES LEGALES 

La firma de abogados Morgan & Mo rgan actuó como asesor lega l externo del Em isor para esta 
oferta de Bonos. Morgan & Morgan tiene su do micilio principal en Costa del Este, Avenida 
Paseo del Mar, Piso No. 23, M MG Tower, Teléfono: 265-7777. Fax: 265-7700. Apartado 
postal: 0832-00232 World Trade Center, Panamá, República de Panamá. El abogado Ricardo 
Arias es e l contacto principal. Correo electrónico ricardo.arias'{t morimor.com. 

El asesor lega l interno del Emisor es la abogada Ana Mercedes Aued, quien labora y es 
localizable en e l domicilio principal del Emisor. Su correo electrónico es amaued a )ahoo.com. 

4. AUDITORES 

La firma de auditores Deloitte actúa como auditor externo del Emisor. Deloitte tiene su 
domici lio principal en Boulevard Costa del Este, Costa del Este. Apartado postal: 0816-01558, 
Panamá, República de Panamá. Teléfono: (507) 303-41 OO. Fax: (507) 269-2386. La Sra. María 
Luisa Benalcazár R. es e l contacto principal. Correo electrónico: mbenalcazanwdcloitte.com. 

El auditor interno del Emisor es el Sr. Benito Ríos, quien labora y es localizable en el 
domicilio principal del Emisor. Su correo electró nico: brios'á)enesa.com.pa. 

5. ASESORES FINANCIEROS 

Ins ignia Financ ia! Adv isors actuó como asesor financiero del Emisor para esta oferta de Bonos. 
Insignia Financ ia! Advisors tiene su domicilio principal en Torre Capital Plaza, Oficina# 605. 
Costa del Este, Ciudad de Panamá. Apartado postal: 0832-2795 World Trade Center, Panamá, 
República de Panamá. Teléfono: (507) 300-2046. Fax: (507) 300-2047. El contacto principal es 
Adriana Caries. Correo e lectró nico: adriana.carles@insigniafa.com.pa. 
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B. COMPE SACIÓ 

A la fecha el Emisor paga la suma de US$300.00 por Director por Dieta. 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 

Los cargos de Directores y Dignatarios del Emisor son por tiempo indefinido. El nombramiento 
y remoción de los directores del Emisor está a cargo de los accionistas. Los ejecutivos y 
administradores prestan sus servicios con base a contratos de trabajo, regidos por el Código de 
Trabajo. La duración de los contratos es por tiempo indefinido. No e>..iste contrato de prestación 
de servicios entre el Emisor y los miembros de la Junta Directiva, rigiéndose por lo establecido 
por la Junta de Accionistas. El Emisor puede pagar dietas a los miembros de la Junta Directiva 
por su participación en la Junta Directiva. A la fecha, el monto de dichas dietas asciende a la 
suma de $300.00 por directiva. Los Directores del Emisor no recibirán ningún otro tipo de 
compensación por su desempeño corno Directores. El Emisor no ofrecerá planes de opciones de 
acciones ni otro tipo de beneficios a los miembros de la Junta Directiva. 

El Emisor no ha implementado las guías y principios de buen gobierno corporativo 
recomendados en el Acuerdo 12-2003 de la Superintendencia del Mercado de Valores. Sin 
embargo, el Emisor ha implementado los siguientes principios y procedimientos de gobierno 
corporativo: 

Corno parte de la supervisión de las actividades de la organización la Junta Directiva celebra 
reuniones periódicas para revisar los negocios y operaciones, así como para darle seguimiento a 
la implementación de presupuestos anuales, programas de control y planes estratégicos. 

La Junta Directiva está integrada, en su mayoría. por Directores que no participan de la 
administración de la empresa. 

En las reuniones anuales ordinarias de accionistas se eligen los miembros de la Junta Directiva 
y se cons idera cualquier asunto que los accionistas deseen someter a consideración de la misma. 

Para cumplir con los requerimientos de suministro de información confiable, transparente y 
oportuna a todos los que tengan interés en la sociedad, la Junta Directiva y la Administración 
tienen la práctica de infonnar periódicamente los hechos relevantes que se hayan presentado a 
nivel del Emisor. 

Se realizan reuniones periódicas de trabajo con el fin de monitorear el cumplimiento de los 
planes )' estrategias, revisar las operaciones y avances de los proyectos. 

Los acontecimientos que ocurran en las reuniones de Accionistas y de la Junta Directiva quedan 
por escrito en actas. las cuales reflejan las discusiones e intercambios que tengan lugar y las 
mismas se preparan, aprueban )' firman en la reunión correspondiente inmediatamente 
s iguiente. Las actas se mantienen en lugares destinados para su custodia. 

Los Directores y Dignatarios tienen derecho de solicitarle al Presidente de la Junta Directiva o a 
la Gerenc ia información y asesoramiento necesario para el cumplimiento de s us funciones de 
supervisión. 

Los miembros de la Junta Directiva deben revelar cualquier conflicto de intereses en cualquier 
asunto sometido a su consideración. Es práctica de la Junta Directiva que cualquier Accionista 
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que tenga un conflicto de interés no partiCipe en la respectiva votación, sin embargo, nada 
impide que un Director mantenga una relación comercial con el Emisor. Los activos se 
encuentran debidamente protegidos y asegurados siguiendo políticas de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva y la Administración tienen la práctica de informar de forma rápida, precisa y 
confiable sobre los hechos relevantes que se hayan presentado a nivel del Emisor. 

Se cuenta con una estructura organizativa que es responsable a nivel operativo del desarrollo de 
los Proyectos. 

La definición del plan de negocios así como cualquier riesgo corporativo inherente al mismo 
son tomados por la Junta Directiva. 

Los parámetros para la determinación de las retribuciones salariales, dietas y demás beneficios 
son definidos en base a la experiencia, calificación y perfil de la posición requerida. 

El Emisor no cuenta con dichas prácticas en su Pacto Social. La Junta Directiva del Emisor está 
compuesta por tres (3) Directores. No hay Directores independientes de los accionistas. 

a. PRÁCTICAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva estará constituida por no menos de tres (3) miembros ni más de nueve (9) 
pero este número podrá ser aumentado por decisión de la Junta de Accionistas. Los Directores 
serán elegidos en reunión de accionistas por mayoría de votos. Los Directores continuarán en 
sus cargos hasta que sus sucesores sean electos y se posesionen. Los Directores podrán ser 
reelectos. Los Directores no necesitan ser accionistas y pueden ser dignatarios. Las reuniones 
de los Directores pueden celebrarse en la República de Panamá o cualquier otro país según lo 
determinen los propios directores, y cualquier director puede ser representado y votar por medio 
de apoderado, quien no necesitará ser director, ni accionista, en cualquier y todas las reuniones 
de los directores y el mandato puede constituirse por instrumento público o privado. Tanto el 
Director como su mandatario puede ser representado y votar por medio de aviso dado a través 
de cualquier medio de comunicación, tal como telex o telefax, con confirmación escrita enviada 
por correo certificado courier. Dos (2) de los Directores en ejercicio personalmente o por 
mandatarios constituirán quórum para que la junta pueda sesionar siempre que en dicha junta 
haya estado presente o representado el Presidente de la Junta Directiva o el Secretario. Los 
acuerdos de la mayoría absoluta de los Directores de la Junta Directiva tomados en una Junta 
que haya quórum serán considerados como un acto de Junta Directiva. 

Los Dignatarios del Emisor quienes serán elegidos por la Junta Directiva, podrán ser un 
Presidente, un Secretario y un Tesorero. La Junta de Accionistas podrá elegir, de cuando en 
cuando más Vicepresidentes, sub secretarios, sub tesoreros y otros dignatarios adicionales y 
nombrar agentes y apoderados con los poderes y facultades que se estime en cada caso. 
Cualquier Dignatario podrá desempeñar más de un puesto. Los Dignatarios no necesitan ser 
accionistas ni Directores. Ningún contrato o transacción entre el Emisor y cualquier otra 
sociedad será afectado o invalidado por el hecho de que cualquier Director o Dignatario de esta 
sociedad, individual o mancomunadamente, pueda ser parte o estar interesado en cualquier 
contrato, convenio o transacción del Emisor. 

Según consta en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Emisor, protocolizada 
mediante la Escritura Pública No. 14,709 del 19 de julio de 2013, a Guillermo de Roux García 
de Paredes, se le otorgo Poder General y quedó debidamente autorizado y con un mandato 
expreso del Emisor. para gue en nombre y representación de este, mediante su firma individual, 
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acuerde. planifique y lleve a cabo todos los actos y negocios que a su juicio sean convenientes 
para la buena marcha del Emisor, incluyendo actos de riguroso dominio, sin que necesite 
autorización adicional previa de la Junta Directiva ni de la Junta de Accionistas, ni tampoco 
ratificación posterior de los siguientes actos: 

Comprar, vender, alquilar, ceder a título gratuito u oneroso, hipotecar, pignorar, permutar, 
entregar o recibir cualesquiera bienes del Emisor; 

Otorgar cualquier tipo de garantías en nombre y representación del Emisor y gravar 
cualesquiera bienes ya sea en garantía de las deudas del Emisor o deudas de terceros. ya sea 
que represente o no algún beneficio directo para el Emisor: 

Contratar con personas naturales o jurídicas en nombre y representación del Emisor; 

Reclamar cualquier derecho, real o personal que el Emisor tuviere frente a terceros y en 
tales casos, representar al Emisor directamente. o por medio de delegados, ante las 
autoridades panameñas o extranjeras o frente a terceros contra los cuales se dirigiera 
reclamación o que por cualquier motivo tuviesen intereses en la misma; 

Abrir cuentas bancarias a nombre del Emisor en cualquier país y firmar contra dichas 
cuentas. órdenes de pago o cheques o cartas de crédito; 

Nombrar los agentes que estime conveniente y cualquier otro personal subalterno, 
establecer sueldos y pagar comisiones; 

Sustituir parcial o totalmente las facultades que se le confieren por este poder, por acto 
público o privado; 

Realizar cualquier acto de ordinaria o extraordinaria administración que fuere conveniente 
al Emisor según su entendimiento, incluyendo actos de riguroso dominio. 

Las facultades anteriores no constituyen limitación alguna y el Apoderado está facultado para 
rea!izar cualquier acto en nombre y representación del Emisor. Dicho poder goza de facultad de 
sustitución ya sea parcial o totalmente. 

D. EMPLEADOS 

Al 31 de diciembre de 1015 el Emisor mantenía nueve (9) colaboradores. 

E. PROPIEDAD ACCIONARlA 

El Emisor es una empresa panameña. 

Los Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores y los otros empleados no son 

poseedores directos de las acciones del Emisor. 
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Grupo de Cantidad de % Respecto del %Que 

Empleados Acciones total de acciones representan 

comunes emitidas Número de respecto de la 
y en circulación accionistas cantidad total de 

accionistas 

Directores y 469 36.92% 5 50% 

Diganatarios 

Adm inistradores 19 1.49% 1 10% 

Totales 483 38.03% 6 60% 

El capital pagado del Emisor está compuesto de la s iguiente manera: autorizadas 200,000 acciones 
sin valor nominal divididas en 100,000 acciones comunes y 100,000 acciones preferidas; emitidas y 
en circulación 1,270 acciones comunes. 

Al 31 de diciembre de 2016 no había acciones en tesorería. El Emisor no tiene arreglos que 
incluyan a empleados en el capita l, ni reconoce opciones de acciones u otros va lores. 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje acc10nano de que son 
propietarios efectivos la persona o personas que ejercen e l control. 

Accionista Número de %del Numero de % del 
Acciones Total Accionistas Numero de 

Accionistas 

Tropical Energies Corp. 129 10.16% 1 10% 

Grapa 19 1.50% 1 10% 

Grupo Maduhin Corp 37 2 .91 % 1 10% 

Boatweiser, S.A. 20 1.58% 1 10% 

Watar 77 6.06% 1 10% 

Natural Energy Hold. 601 47.32% 1 10% 

Rougar 144 11.34% 1 10% 

Maysal Limited 89 7.01 % 1 10% 
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Marali 140 11.02% 1 10% 
:-.-. 

Galder lnvestments 14 1.10% 1 10% 

Total 1,270 100% 10 100% 

B. Presentación tabular de la compensación accionaría del emisor 

Grupo de Número %del total Numero de %del 
Acciones de accionistas Numero de 

acciones accionistas 

1-25,000 1,270 100% 10 100% 

25,00 1-50,000 - - - -

50,001 -1 00,000 - - - -

Más de 1 00.000 - - - -

Total 1,270 100% 10 100% 

C. Cambios en el control accionario 

No se ha dado ni existe arreglo alguno que pueda resultar en un camb io del control accionaría 
del emisor. 

V. PARTES RELACIONADAS, VJNCULOS Y AFILIACIONES 

A. PARTES RELACIO ADAS, VÍ CULOS Y AFILI ACIONES 

Los aud itores externos del Emisor y el Asesor Legal no tienen relación accionaría, ni han sido 
ni son empleados del Emisor, ni de los Corredores de Valores, ni del Agente, ni del Agente 
Estructurador. 

El Asesor Legal de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso de Garantía y la 
entidad que emitirá la opinión legal independiente sobre la oferta. 
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Guillermo de Ro ux García de Paredes es Director. Secretario) Director Ejecutivo del Emisor) 
Director y Tesorero de EMNADESA, de la cual ENESA es 100% propietaria de las acciones 
del Emisor y Fiadora Solidaria de la presente Emisión. Roy Watson de Roux es Director y 
Tesorero del Emisor y Director y Secretario de EMNADESA. 

Global Valores, S .A., Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión y 
Agente de Pago de la presente emisión, es accionista de Latinex Holdings Jnc., la cual posee el 
100% de las acciones de la BVP y de LATINC LEAR. 

Global Valores, S.A. es una subsidiaria de Global Bank, Corp., Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de la presente emi sión de Bonos. 

EGOC IOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS 

El Emisor mantiene saldos y transacciones con compañías relacionadas las cuales se detallan a 
continuación: 

Diciembre 31, 2016 Dic iembre 31, 
2015 

Activos: 

C uentas por cobrar: 

Empresa Nacional de US$4,528,398 US$3 ,606, 760 
Energía, S.A. 

Pasivos: 

Cuentas por pagar: 

Empresa Nacional de US$0 US$0 
Energía, S.A. 

B. TERÉS DE EX PERTOS Y ASESORES 

N inguno de los expe rtos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la 
presentación de este Prospecto Informativo son a su vez, Accionista, Directo r o Dignatario 
del Emisor. 

VI. TRATAMIE TO FISCAL 

A. Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con lo 
dispuesto en e l Artículo 334 de l Título XVI del Texto Ún ico del Decreto Le) No. 1 de 8 de 
julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y 
del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las 
pé rdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del 
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Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u 
otro mercado organizado. 

o obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 
de 19 de junio de 2006, en Jos casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores 
emitidos por personas jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a través de una 
Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento 
de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las 
ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento ( 1 0%) sobre la ganancia de capital. 
El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor. una suma equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre 
la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco 
el monto retenido, dentro de los diez ( 1 O) días siguientes a la fecha en que surgió la 
obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, el Emisor es solidariamente responsable 
del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por 
el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia 
de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de 
aplicar la tarifa del diez por ciento ( 1 0%) sobre la ganancia de capital obtenida en la 
enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la 
retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito 
fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se perfeccionó 
la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será 
acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un Tenedor de los Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u 
otro mercado organizado, al momento de solicitar al Emisor el registro de la transferencia 
del Bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se 
refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta 
correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos. 

B. Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, 
modificado por la Ley No. 8 de 15 de marzo de 201 O, estarán exentos del impuesto sobre la 
renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en 
la Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de una 
bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del 
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la 
República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada Tenedor Registrado de un 
Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los 
Bonos antes de invertir en los mismos. 
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VII. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓ 

A. Resumen de la estructura de Capitalización: 

J. Acciones y Títulos de Participación 

Cantidad de Cantidad de Cantidad de Valor nominal Número de 
acciones acciones emitidas acciones emitidas por acción acciones suscritas 

autorizadas y pagadas y no pagadas y no pagadas 

1 00,000 acciones 1,270 o Sin va lor nominal o 
comunes 

100.000 acciones o o Sin valor nominal o 
preferidas 

" Títulos de Deuda 

r-
Tipo y Clase de Cantidad emitidas y Listado Bursátil Capitalización de 

Valores en circulación Mercado 

Bonos Subordinados US$4,900,000 EN ESA0650000964A US$4,900,000 
no Acumulativos 
SERIE A 

Bonos Subordinados US$8,300,000 ENESA0650000964A US$8,300,000 
no Acumulativos 
SERIE B 

21 



Conciliación de número de acciones en circulación 

Años Acciones emitidas y en Acciones emitidas y en 
circulación al principio del circulación al final de cada 

año año 

20 16 1 ,270 Comunes 1 ,270 Comunes 

2015 1,270 Comunes 1,270 Comunes 

B. Descripción y Derechos de títulos 

1. Capital Acciona río 
El capital pagado del Emisor está compuesto de la siguiente manera: autorizadas 200,000 
acc iones sin valor nominal divididas en 100,000 acciones comunes y 100,000 acciones 
preferidas: emitidas y en circulación 1,270 acciones comunes. Al 31 de diciembre de 2016, el 
patrimonio total del Emisor es de (US$4,606,598). A continuación presentamos el capital 

accionario del Emisor: 

Clase de Acciones Acciones Acciones Valor Nominal Capital Pagado 
Autorizadas Emitidas US$ US$ 

Acciones Comunes 100,000 1,270 Sin valor nominal US$178,761 

Acciones 100,000 o Sin valor nominal o 
Preferidas 

Apo1te capi talizado o o o US$166,061 

Total 200,000 1,270 Sin valor nominal US$178,761 
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El Emisor no mantiene acciones en Tesorería. 

El Emisor no ha emitido valores consistentes en derechos de suscripción preferente o valores 

convertibles en acciones. 

El Emisor no ha pagado capital con bienes que no sean en efectivo durante los últimos 5 años. 

No e;\isten compromisos de incrementar el capital. 

2. Títulos de Participación 

El emisor no ha emitido títulos de participación distintos a las acciones comunes y preferidas antes 

descritas. 

3. Títulos de Deuda 

El emisor cuenta con la autorización de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá 

(SMV) para la emisión de Bonos Subordinados no acumulativos hasta por un valor de 

8 /.20.000.000. estos bonos son emitidos de forma nominativa, desmaterializada, registrada y sin 

cupones)' representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de 8 /. 1,000 y 

han sido ofrecidos inicialmente a un precio a la par ósea a su valor nominal. Los intereses a 

devengar sobre el saldo insoluto a capital son sobre la base de un año de 365 días. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían emitido un total de US$13,200,000. 

F. Información de Mercado 
Los bonos se encuentran registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores y 
listados ante la Bolsa de Valores de Panamá. 
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11 PARTE 

l. RESUMEN FINANCIERO 

A. Presentación aplicable a emisores del sector comercial e industrial: 

ESTADO DE COMP ARACION COMP ARACION COMP ARACION 
SITUACIÓN A PERIODO A PERIODO A PERIODO 

FINANCIERA 2016 ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR 
(2015) (2014) (2013) 

Ventas o Ingresos US$3, 785,392 US$2.4 19,364 US$4,830,597 US$559,376 

Totales 

Margen Operativo US$ 1 ,583,645 US$78 1,869 US$ 1 .493,560 (US$598,0 12) 

Gastos Generales )' (US$4.516,874) (US$2,638.272) (US$2,3 13,261) (US$ 1 ,390,204) 

Administrativos 

Utilidad o Pérdida (US$2,2 11,543) (US$943,41 O) (US$32,951) (US$940, 1 08) 

eta 

1 

j Acciones emi tidas )' 1.270 1,270 1,270 1,270 

en c irculación 

Utilidad o Pérdida (US$1.741.37) (US$742.84) (US$25.94) (US$740.24) 

por Acción 
i 
1 Depreciación )' US$1 , 177,548 US$582,604 US$567,532 US$ 144,650 

Amortización 

Utilidades o US$0 US$0 US$0 US$0 

pérdidas no 

J recurrentes 
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BALANCE AÑO QUE COMP ARACION COMPARACION COMP ARACION 
GENERAL REPORTA A PERIODO A PERIODO A PERIODO 

2016 ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR 
(2015) (2014) (2013) 

Activo Circu lante U S$2,079 ,249 US$4,634,757 US$1.872, 775 US$2,481 ,415 

Activos Totales US$54,397,92 1 US$56,812, 157 US$42,636, 939 US$32.578,535 

Pasivo Circu lante US$5,570,984 US$ 1 1, 185,3 15 US$6,570, 195 US$4,941 ,506 

Deuda a Largo Plazo US$43,487,625 US$36,430,750 US$3 1,504,000 US$20, 713,000 

Acciones Preferidas US$0 US$0 US$0 US$4, 700,000 

Capital Pagado US$ 12.700 US$ 12,700 US$ 12,700 US$ 12,700 

Util idades Retenidas (US$4, 782,979) (US$2,571 ,436) (US$1 ,628,026) (US$1 ,580,690) 

Total Patrimonio (US$4,606.598) (US$2,560, 722) (US$ 1,615,414) (US$1 ,567,990) 

RAZONES 
FINANCIERAS: 

Dividendo/ Acción 

Deuda 1.89x 2.86x 3.39x 3.53x 
rotal/Patrimonio 

Capital de Trabajo -3,491,735 -6,550.558 -4.697,420 -2,460,091 

Razón Co:-riente 0.37x 0.41x 0.28x 0.50x 

Uti lidad Operati va 0.58A -0.68x 1.48x NIA 
/Gastos Financieros 

1 
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lll PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Se anexan Estados Financieros a l 3 1 de dic iembre de 20 16, auditados por De loitte. 
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Deloitte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Energía Natural, S.A. y subsidiarias 
Accionistas y Junta Directiva 

Opinión 

Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autorizados 
RUC 16292-152-155203 D. V. 65 
Torre Banco Panamá, piso 12 
Avemda Boulevard y la Rotonda 
Costa del Este. Panamá 
Apartado 0816-01 558 
Panamá, Rep. de Panamá 

Teléfono: (507) 303-4100 
Fax: (507) 269-2386 
1nfopanamaOdeloitte .com 
wwv.~.deloitte .com/pa 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Energía Natural, S.A. y subsidiarias (en adelante 
"ENESA" o la "Empresa"), los cuales abarcan el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2016, y el estado consolidado de ganancia o pérdida, el estado consolidado de posición de los accionistas y 
el estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados 
financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2016, y su desempeño 
financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF's). 

Base para la opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Empresa de acuerdo con el Código de Ética para los Contadores Profesionales (Código 
IESBA) junto con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados en Panamá, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos 
requerimientos y el Código IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 

Asuntos clave de auditoría 

Los asuntos clave de auditoría son esos asuntos que, según nuestro juicio profesional, fueron de la mayor 
importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del período actual. Estos asuntos fueron 
cubiertos en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto, y al formar 
nuestra opinión sobre los mismos, y no proporcionamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 

Asunto clave de auditoría 

Propiedades, planta y equipo, neto: 

Los activos fijos comprenden el 89% de los activos totales de la Empresa. De acuerdo con las normas 
contables aplicables, la Administración realiza pruebas anuales de deterioro para evaluar la recuperabilidad 
del valor en libros de sus activos utilizando modelos de flujo de efectivo descontados. Hay una serie de juicios 
claves hechos para determinar los inputs en estos modelos que incluyen: 

Proyecciones de ingresos, costos y gastos. 
Márgenes operativos. 
Tasas de descuento aplicadas a los flujos futuros de efectivo proyectados. 

En consecuencia, la prueba de deterioro de estos activos se considera un asunto clave de auditoría. 

Oeloitte LATCO 
Firma miembro de 
Oeloitte Touche Tohmatsu Umited 



Deloitte . 

Procedimientos aplicados para atender el asunto clave en la ejecución de la auditoría 

Propiedades, planta y equipo, neto: 

Enfocamos nuestras pruebas de deterioro de activos con los principales supuestos realizados por la 
Administración . Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el involucramiento de nuestros especialistas 
internos para ayudar a evaluar críticamente si el modelo utilizado por la Administración, para calcular el valor 
en uso de las Unidades Generadoras de Efectivo, cumple con los requisitos de la NIC 36 Deterioro de Activos: 

Validar los supuestos utilizados para calcular las tasas de descuento y recalcular estas tasas. 
Analizar los flujos de efectivo futuros proyectados que fueron utilizados en el modelo para determinar si 
son razonables y soportables dado el clima macroeconómico actual y el rendimiento futuro esperado de la 
Unidad Generadora de Efectivo. 
Presentar los supuestos claves a los análisis de sensibilidad. 
Comparar los flujos de efectivo proyectados, incluyendo los supuestos relacionados con las tasas de 
crecimiento de los ingresos y márgenes operativos, contra el desempeño histórico para probar la precisión 
de las proyecciones de la Administración . 

Encontramos que los supuestos utilizados por la Administración eran comparables con el desempeño histórico 
y perspectivas futuras esperadas y las tasas de descuento utilizadas eran apropiadas en las circunstancias. 
La revelación de la Nota 3.6 relacionada al deterioro de activos de larga vida se considera apropiada y 
comprensiva en los estados financieros consolidados. 

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno corporativo por los estados 
financieros consolidados 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados de acuerdo con las NIIF's, y del control interno que la Administración determine como necesario 
para permitir la preparación de estados financieros consolidados que no contengan errores importantes, ya sea 
debido a fraude o error. · 

Al preparar los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la 
Empresa para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el 
negocio e:1 marcha y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha a menos que la Administración 
pretenda liquidar la Empresa o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo. 

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información financiera de la Empresa. 

Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros consolidados 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su 
conjunto no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluye 
nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una 
auditoría llevada a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error 
importante cuando éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, 
individualmente o de manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económicas de los 
usuarios en base a estos estados financieros consolidados. 



Deloitte. 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

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

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

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

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

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

El Socio del compromiso de auditoría que origina este informe de auditoría emitido por un auditor independiente 
es Alvaro A Lasso O. 

28 de marzo de 2017 
Panamá, Rep. de Panamá 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Estado consolidado de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2016 

(En balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 
Efectivo 
Fondo de fideicomiso con uso especifico 
Cuentas por cobrar clientes y otras 
Gastos pagados por anticipado 

Total de activos corrientes 

Activos no corrientes: 
Fondo de fideicomiso con uso específico 
Propiedad, planta y equipo, neto 
Construcción en proceso 
Otros activos 

Total de activos no corrientes 

Total de activos 

Notas 

6 
7 

7 
8 
9 

2016 2015 

462,461 3,485,758 
3,805 21,754 

1,253,540 871,491 
359,443 255,754 

2,079,249 4,634,757 

1,739,054 1,839,019 
48,375,448 17,739,202 

2,148,716 32,480,440 
55,454 118,739 

52,318,672 52,177,400 

54,397,921 56,812,157 

Las notas que se acompañan son parte Integral de estos estados financieros consolidados. 

Pasivos y posición de los accionistas 

Pasivos corrientes: 
Préstamos bancarios 
Bonos corporativos por pagar 
Cuentas por pagar comerciales 
Gastos acumulados por pagar 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes: 
Bonos corporativos por pagar 
Cuentas por pagar accionistas 
Provisión para prima de antigüedad 
Cuentas por pagar partes relacionadas 
Cuentas por pagar otras 
Bonos subordinados no acumulativos 

Total de pasivos no corrientes 

Total de pasivos 

Posición de los accionistas: 
Capital en acciones 
Déficit acumulado 
Impuesto complementario 

Total de posición de los accionistas 

Total de pasivos y posición de los accionistas 

Notas 2016 2015 

10 3,039,618 6 ,977,862 
11 1,738,250 1,738,250 

749,252 2,428,369 
43,864 40,834 

5,570,984 11,185,315 

11 30,287,625 31 ,530,750 
5 9,419,377 8,851 ,804 

12 24,883 17,496 
5 - 2,404,864 

501,650 482,650 

13 13,200,000 4,900,000 

53,433,535 48,187,564 

59,004,519 59,372,879 

14 178,761 12,700 
(4,782,979) (2,571 ,436) 

(2,380) (1 ,986) 

(4,606,598) (2,560,722) 

54,397,921 56,81 2,1 57 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Estado consolidado de ganancia o pérdida 
por el afio terminado el 31 do dk:iémbrt' de 20·16 
En b:llboos 

lng(csos por gAne(ación do energía 
Costo de cllOfg ia 
Ingresos por alquiler 
lnle<eS<'$ gonodo$ 

Otros ingtHOS 
Oeprec:aaciOn 
Gastos de personal 
ovos g31'1os 
Costos t'W'Ioncieros 

Now 

8 
~. 15 

17 

• 

2G16 

3,785,302 
(449,382) 

14,589 
2,105 

(1,1n,548) 
(~91.512) 

(1,0•7,373) 
{2,747,814) 

('2,211.543) 

las notas que se 03compruia1l $Of'l parte integral do cs.tos est3dos financieros oonsolidoclos. 

· 5-

2G15 

2,~19,3&1 

(197,963) 
4.104 
9,761 

41.8n 
(582.604) 
(535.630) 
(959,644) 

{1.142.675) 

(ll4M10) 



Energia Natural, S.A. y subsidiarias 

Estado consolidado de posicJón de los accionittn 
por el )ilo terminaoo el 31 do dicJembre de 201G 
Enbal>oal 

C3pit:!ll en 06ficit lmPiJO$to 
Nobs ac-ciones ac.umulado c.omptomentaño To<ol 

Saldo al31 do d iciembre do 2014 12,700 (1,628.026) (88) (1.61M14) 

Pénida ncW 4 (943,4 10) (943,4 10) 

lmpve:$10 eompk:mcnt;:-rt~o {1,898) (1.!9!) 

Saldo a l 31 do diciembre de 2015 14 12,700 (2.571,43G) (1,986) (2,560,722) 

Pérdida neta • (2.?11 ,543) (2,211,543) 

"""""'~ 166.061 166,061 

Impuesto complementario {394) (394) 

S..ldo .si 31 do diciembre de 2016 14 178,761 (4.762.979) (2,380) (4,1500,$98) 

. 6 . 



Energía Natural, S.A. y subsidituias 

C~dO con:;Q!id:ldo dt !lujos 00 cfoclivo 

tJtOr "' año terminadO ~ 31 de d iltk!n\brt ele 2016 
(Eft-) 

Notll& ,.,. 2015 
Flu)ollt dt .-lectivo dt lo~ actividildct dll opccraeiótl: -- (2.2U,.S.3) ($43,•U0) 

~-Cota flinaocictw 2.747.11" 1.142.675 
Ocptoci~IOO e 1.177,$48 ~.604 
Provl&ión p;m. prima do ant9(Jol$ild 1? e .... 3.9~9 

1.722,363 790.,818 
~ enxrivos '1 pasivos~ ~etec:CMX 

AurncniO en c:ucnt;;1t por cobrar~ y <*as C3W)'9) {12.10.:) 
(AuniOnlo) dism1nuei6tl él'l gas10s poga,do:; por 3n!~o (10$.68Q) &6.1.99 
OisminvciOO {aumento) en oboe ae~Wot 6).28$ (71.044) 

(OIIminld:ln) aumolliO en Q.JetiW por p:.1g31 ~105 (1,07t. l l7) -431,92:8 
"'-mento (disminudOfl) ff'i ~~por PIIP' >.ooo (8,444) ............. _... .. (1.15?) (.V40) 

r f.:<:livo (v~o en) prow:niente de 1M octhrid:xkl~ dO ooeril(:ión (377,334} 1,193,613 

"*tOlas P-19~ (2..147,814} ~ 1~ 1 42;,&75) 

Eioc:li\oo Id> (ullcZ:adO tn) ~-dt ,_ ~ 0t opa:~ ().12S.1!8) .....,. 
f lujol (lo ofWivo do lllt aotivid;ld<:;: do inYf'f'Sión· 
Foodo do hdci<;ornlso con u&o espocib ' 117,9:1¿ (128.02&) 
~de OlaiYOI t¡05 & (1,345,070) (252.869) 
~de :3CiM)t.- a <6.7&9 
CoMrucoónen ~ (t:J7..c:x:q (tO,OOO.tlll) 
lnterCitltJ ~en cansll'UC:oon tn PfOCC!SO ( 1 ,X13,3TI} 

t:feebYO ni.itO u!llitsdO en ~;; <;divid3dos <lf inversión (1,3&<1.1 56) (11 ,$96,223) 

flujol: do dectrvo dt .. ~de tmnclam.nco: --.,.,.,....,. (3.$3UU) 3.21•~ 
Emilfc)n de bot'loG CQIPOI':.Iivos 8.~.000 

P3906 o <;¡¡pi~ttl de bOhOt «~rpor;:ll.ivof (1.'~.125) (748,000) 
Obl~ b"jo arrendatn~ento fin.;~ncioro (18,300) 
Culnl:ll por~ ac:doniáas 517.573 %.6V1,3?.C 
euc.ne. por p¡g;IIOhit ,,. ... ..... ... 
~entrepa~"'~ (2.404.110<) 2.404.~ 
Emi,l6n O@ bono; $t.Jbotcfnados no iiCI.I'n~WOS 1.300,000 

_ ... 
1\¡)QtlleU~O 18G,06t 
ifrlpUOdO comp~•lllllo j304) (1,8'93) 

ElodM:> nelo poweo•• de las ac:hctldes de m~ 1.>4115.007 14.&119.93$ 

{Ot$minueión) :IUI'I'leMO ntiO ele ef~ (3.023.29'/) 3,042.650 

i:tecllvo a~mie:io del ano 3,.485,?&$ 44.3,108 

&cc:tiYO ,.. in8f del! ano • ....... , S.4SS.758 

J.etiVI<bdt$"" •rwt:tilk).l que no Involucran clectwo• 
conw...oci6n ~~~~ ptOOriO {30 • ..S.124) 

Cap!t•&zaeión de aeWo r~o 30,4G8.n4 

'--'*-.-~-~~-pano ~6& H1Dl wa:~os r•IOti'YJe•os c:uo uli:bdtlrl. 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Nota# a loG C$la~ financieros eonsolidados 
por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
(Cn bolboos) 

1. Información general 

Enctgfn N<:~tural, S.A. (1;:¡ ·Empresa") y subSidiarias {la:S ~emprcsO::n oc~.n oons.15tuióas y opt>.ran conformo 
o las leyes efe la República de Pnn.umll. Su principal fuente de negocio 01 la gcnctación de coorgfo elóctrico 
en el territorio nacion31 

Nombre de las empreua 

Encq¡ia Nallr.ll. SA 

.,...esa Nacionol de Enetglo, SA 

Hodrceléclroca Barriles, SA 

Porcentaje 
de 

participación 

100% 

100% 

Foc.h.a de 
c:.onslitución 

26 de mayo de 2005 

16 <10 rMm> de 2007 

S de julio de 200G 

N<>. de 
escritura_ 

11,723 

5 •• 32 

11.253 

Medoante Esctituta Pollllica No.10.572 del 29 de mayo de 2013, se realiza convenoo por fusión de las 
:ooek.-dadcs El'tC(giD NDturoJ, S,A y Bienes y Raices Enesa, S.A. siendo Ene:rgra Natural, SA la sociedad 
ab$0rbénté o sobrcvMcntc. 

Llíl Empccsa I'JocioMI de Encrgr.o. SA, entidad poseida 100% por Energía Natural, S.A. se cncucntra 
I)CtV~Imente en el des.;~nollo de la mini hldrocl6ctriro Ul Herradlftlll en ~~ Rlo EGCarrca ubic::x:lo en el Oistmo 
ese Bogaba. Provincia de Ch.iriqul. El proyecto la Herradura esta en proceso de presentación de ta COpla 
OUlenticada de los EsWdooo de 1._ Ambicnwl y el Controlo de Conocooón de Aguas refrendado por 
la Conllaloria General de RepObllco o la Autoridad Naaonal de loo Selvoaos Pllbicos (ASEP). 

La Empresa Hidroclédrica 83trios, 5A. Mlidad poseída 100% por EM<¡¡Ia- SA se"'""'"""" 
actualmMie en el desan-clo de la mroi hod.oeitdnca Barriles en ot Rlo Cclloraclo. ubiCado en el Disuilo de 
llug<llla, ProvW>cio de Chiriquf boje> o1 controlo do concesooo No 06&-13 oon la Au1ondad """'""'"' del 
Ambocnte (ANAM). para ol USO do 00""$ del RK> Colorado y too fa AuU><idad Nacoonal de bS ScMciO$ 
P\iblioos (ASEP) p;:~ro la generadOn cte ér'K!ígia eiC'Ctrica, por un periodo do ecncuenltl arios renovable~ 

Las Empl'esas se encuen1ran o ia espero de pemuso de oonstrucclon: S&TiJes. C~o y Colorado. La 
llcrmduro (en etapo de disello finoO 

Al 31 de diciembre de 2016. las min~h.idrocll."CCficas 6ugaba l. Bug&ba 11 y Ougabo Solot se encuentmn 
oporondo 

U> oficina pMCÓ>Oieooá-en el l);sOilode Panamá. Corolg-do Juan o;az. Uo1>aroizaa6neo.ta 
del Eso>. Aver>do Centenoño. PiaD 8MW Ccnlcf. Piso 4. Oficino 2 

2. Adopción de Normi'S ttttem11Cion41~s de Información Financiefa (NIJF} nucV3S y revisadas 

2.1 Nonnas e interpretaciOM$ nucvt.~s y/o rcvis.Jdas pero uún no $On efectivas 

Aplicación de estándares noo'V05 y rcvi:Jados: Se dek111an las normas e intcrproklciones pubhcad~s hasta 
lo fecho de formuklción de kJG e&tados nnanciofos consoficlados de la l:.mprc:.;a, pero todavia no e~aban 
en vigor en Panruna. lo Cmpresa tiene la intención de <Jdoplar la~ oigulonto-& normas, si le son aplicablos. 
on cuanto éntten ~n vl90f: 

-8 -



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados fin3ncieros consolidados 
por el año terminado cl31 de dici embre de 2016 
(En balbOOs) 

NJIF 9 M Instrumentos financieros 

En julio de 2014, el lASB cuJmiOO b rcform~ de la cont:lbiliz3ción de instrumentos finanOOros y emitió la 
NIIF 9 4 lnSltumcntos Financieros {en su versión revisada de 2014). que rccmp1azará a la NIC 39 • 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición luego de que expire la focM de vigenOO do lo 
ánteriot. 

Fase 1: Clasificación y mP.dición dé ~divos finaf"'cieros v pasivos financieros 

Con respecto a la clasific...'leión y medición. el nUmero de ~tcgorias de activos financieros bajo NIIC 9 
M sido reducido; todos los 3ctivos financieros reconocidos que se encuentren dentro del31<::3nce de la 
NIC 39 Se medirán posteriormente al costo ~.mortiuldo o al valor razonable conforme a la NIIF 9. 
Especificamente: 

• Un instrumento dé deuda que: (i) se mantenga dentro del modelo dé n(!gocios cuyo objetivo~ 
<lbtcncr los fi'.Jjos de efectivo oontroctu:Jies. (ii) posea flujos de efectivo oontractu..1Jcs que solo 
oonstituyan pagos del capital y participaciones SObré el importe del capital pendiente que deban 
médirse al co:.1o amortizado {neto do cuajquilct' pérdida por deterioro), a me-nos que el acli\•O sea 
design3do a valor tazon.atlle con cambios en los msultados (FVTPL), en cumplimiento con esta 
opción. 

• Un ins-trumento de deuda que: (i) se manrenga dentro de un moddO de negocios c:oyo objetivo se 
cumpla al obtener flujos de efectivo oontractual y vender act}vos financiéros y {b) posca t&minos 
oontr.-lctuales del activo financ~ro que prOduce, en fechas especificas, flujos de ef~ctivo que solo 
constituyan pagos del capital e intCfC$0$ sobto ol importe principal pendiente, debé medirse a valor 
razonable con cambios en otro re$U1tado integtal (FVTOCI}, a menos que el activo sea dCSignc:.dO 
a valor razonable con cambios en los resultados {FVTPL), en cumpimiento con esta opción. 

• TOdos loo otros instrumentos de deuda deben medirse a valor razonable con cambios en bs 
resutmdos (FVTPL). 

• TOdas las invctsioncs del p.:~tñmonio se medir\1n en el es~do de situación financiero al v¿jJOf' 
razon~blo, con gt:~nuncias o pCrdid¿)S (OCOnocid<Ols en el estOOo de ganancia o pérdida, SQIVO si la 
inversión del JXltrimonio se m3ntiene par:s· néQOCiar, en ose caso, se puede toma( una decisión 
irrevocable en el reconocimiento inicial par-J medir la inversión al FVTOCI, con un ingreso por 
dividéndos que so reconoce en gan~OO o pérdida. 

La NIIF 9 to:tmbién contiene requerimientos P8r.a la clasificación y medición óe p...~sivos financieros y 
requerimientO$ para la baja en cuentas.. Un cambio import;)-nte de k~ NIC 39 esta vinculado con 1~ 
presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a vaSOr 
t3zonal>le con cambios en los resultados, que se atrib!JY(' a tos cambios en el riesgo crediticio de ese 
p3Sivo. De xuerdo con la NIIF 9, estos cambios se eneuct'ltron presentes en otro resuttadc integr.:JI. a 
menos que la presentación del efecto del cambio en el riesgo crediticio del pasivo fin.Mciero en otro 
resollado integml crearo o produjera una gral'\ incongruencia contable en ia. gan3ncia o pérdida. De 
acuerdo oon 13 NIC 39, él impotte total de cambio en el valor razonable designado a FVTPL se presente 
oomo ganancia o pérdida. 

·· 9 . 



E.nergía Natural, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado cJ 31 de diciembre d e 2016 
(En oolbo<ls} 

F~e 2: Metodo!()Qio d9 deterioro 

B modelo de deterioro de acuerdo eon 13 NIIF 9 fcflcja petdidas crediticios copc<adas. en oposición a 
tas pén:lidao erodltioi3s incurridas S<!g6n ta NIC 39. En el alcance del deteriOro en ta NltF 9. Y" no es 
necesario c:¡oc oc:::cna oo suceso atdilic:io 8nte$ de que se moonozcan laS pérdidaS cterefitk::ias. En 
c;¡mb;o, una <nlidact siompre oontobdiza 101110 las pe;, dióas .,.._ espetadas eoo>o sus <amblas. El 
importe de pOnlidos a«iticias esperadas debe ser aco ..Cmxlo en cada locha del infoone para refloJar 
los catnbio5 en ct nc:::go crediticio desde elreoonocuniC'Oto inici;:Jt 

Fase 3¡ Cootabi!ldad de cobcrturo 

Los l'eQue.-imie.ntos oenerales de oontcbi~d.ad do cobertura dé ta Nllr 9 n\3lltienen los trés ttpo~ de 
mecanismos do oootabólidad de cobertura Incluidas en ta NtC 39. No obotanle, los tipos de transacaonoo 
icfea)es paro ID oontnbilidad de cobertura a~ ton mucho más Ooxi:>k$. on espéeial, al ampliar lo& tipos 
de insuumentos: que se ClaSífiCéWl como in&Uumentos de c:obem.lro y los tipos de componentes de riesgo 

de - no finoncieroo - ~""" la -.labilidad de _,., Adomas. se ha - y 
reem~ la prueba de clcaivid:ld por et ptinc:opoo de "relación ecooómoca·. Ya no se requiere do una 
evaJuatión ·~ paro mcdit to efectMdad de la col>en1Jra Se han añadido mochos m4s 
reque<imientcs do r~ sobre los adivocbldeo de geslión de riesgo de 13 entidad. El trobajo oobfe 
13 macro cobcrturo. realizado por eiiASB. aUn so encuentro en fuse preliminar (se rcd3Ctó vn documento 
de discusión en Dbri:l <k> 2014 para reunir lu opiniones: preliminares y las dlroccriccs de lo$ participant.s 
con un periodo do comcnttlrio que liM ii:tó a l 17 de oclubté do 2014) El pmyecto está bajo nucv~ 
deliberación en el mom8nto do la escritura de e$te documento. 

La NIIF g (en su vcrs:ion revisada en 2014) se enc~..ten:ra en ~encta para periodos anuales QUC 
~el 1 dO enero de 2018 o posleriofiOS r pc<mrte una apllc;oción 1111bc:opada. Si UN entidod decido 
aplicar ta NttF 9 an~re. - """'~'~< eon lOdos los requcm>icnlos de la NIJF 9 de manara 
simul!2nea. salvo atgunoo as¡>eCIO$. L8 Emp<csa se encuen"" onolzando el impocl¡o en ..,. .
r.,anc:ieroS de cotll no<ma y 13 adoptalj a porbt del! de enero de 2018. 

NIIF 15 ~ IMte~os.® nctrvidadcs orc:fiood;ls._procecJe-ntcs de oootrotos con.cucntcs 

Emitida en mayo de 20·14. la NIIF 15 proporciona un maroo integ(at para el reconoCimiento de ingresos 
de actividades ord.narias procedentes de contralO$ con dientes, pues susbtuyc y elimina todos los 
requisitos de ingte$0$ e.xis.tentes en las NIIF' (NIC 11 ~ Contratos de construceión. la NIC 18 ~ Ingresos 
do adividadeo o«fónori;Js, CINUF 13 - PrognlmU de fideiz30ón de""""""· ClNIIF 15- Acuerdos para 
lo Conslru<x:ión de lrvooebies, CINIIF 18- Transferencias de aQivos ptoccdcnles de eloenles y SIC 31-
fngresos - Petmutas do servicios de publicidad) y se aplica a 10dos tos ongresoo dcffla<los de ~tos 
con cicntcs. Ttmbl6n propon:::iona unos aito'SoG po)t;) el ceconocirrucnto do c:a:tos ~ en .. 
a.mplimicnto do un controlo que no es!é ~tro del alcance de oá'a """"" (por ejemplo N1C 2 
tnvcnmrios, NtC 16 Propiedad, ptanla y equipo y NtC - 38 Activoo Intangibles). Efcdiva para tos 
periodos anW1k:6 qua comiencen :i p.1thr del 1 do enero de 2018. !=it! petmite su aplica(;:I(Jn anlictpada y 
en !.DI CélSO se rovetorá el hecho. Est<:l nuevo 110rmo es mas prescrip6vn quo la ac.tual NIIF y ofrece m6s 
guias de ::~plic:ación . LoG requisitos de infonnaci6n son también méS extensos. La adopción será un 
asunto importante con posibles cambios en ta conti31bilidad, tos sistcmos y los procesos . 

. 10. 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Notas a lO$ estados financieros consolidados 
por el año terminado(') 31 de d iciembre de 2016 
(En balboas) 

Es:.a norma introduce un modelo do contabinzo.ción de Jos o.rrendomientos (mico y requiere que un 
arrendatario reoonozca Jos activos y pélsivos de todos los arrendamientos con una duración superior a 
12 meses, a m~nos q~ el octivo subyacente scil de bajo valor. Se requiele que un arrendat:uio 
rccoOO'!C3 un activo por derecho dé uso qu.e representa su derecho a usar el activo <.1rrendado 
subyaccot~ y un PDSivO por arrendamiento <¡ue representa su obligación para hacer pagos por 
a.rrcocUimicnto. 

~ NIIF 16 mantiene sustancialmente los requerimientos de contabilidad del <:~rrendador de la NIC 17. 
POt consiguiente. un arrend3dor continuará c lasificando sus arrendamientoo como arrendamiento$ 
operativos o armnd.amientos financieros, y contabiliZ41ró esos dos tipos de o.rrendamientos de forll\3 
diferente. Tambión tcquictc <:~umcotar 1~ información a revelar que proporcionan kls arrendadores, lo 
que mejor.3r.i la información rewet.ada sobre una cxposlciOn al riesgo del arrendador, concretomente al 
riesgo del vslor residual. 

La NIIF 16 ~pfi~ o pcdodoo anu;)!es que comiencen 3 partir del 1 de enero dé 2019. Se permite la 
apltcación anticipada p~ra entidades que ~liQuen la NIIF 15 • Ingresos de ~ívidades otdinatias 
prooedentes de contratos con clientes antes de la fecha dé aplicación inkitll de la NIIF 16. La Emprc&~ 
se encoentr~ anatiz:.anoo el impacto en $1.1$ estadOS rlnancletos de esta notma y la adoptará a partir del 
1 de enero de 2019. 

NIC 7 . Iniciativa de divulgación 

La cnmicnd;:a ;:a kk NIC 7. •Jnici;)tivs de diwlgoción". introduce nuevos requisilos d~ revelación que permita 
a k>s usuatios de fos estados financieros evah.t~r los cambios en las obligaciones provenientes 00 las 
actividadéS de financiamiento. inctuycndo tanto los cambios originados por flujos dé afectivo y por 
cambios no monetarios. Establece que una manera de cumplir con el requerimiento de divvlgación es 
proj)O(cionando una reconciliación entre los saldos iniciales y finales en el estado de situación linanciem 
d~ tas Oblig¡)doocs originadas de las activitlades de financiamiento. Cuando una entidad revela 
t~J reconciliación. deberá proveer información suficiente que permita a los usuarios de los esrooos 
finanCieros vincular oooccptos incluidos en Ja róCOOOciliaoon con el estado de situación financiera y el 
csl<ldo de flujos de efectivo. l a Empre:s.a 3doptará esta enmienda a partir dcl 1 de enero de 2017. 

NIC 12 - RS!09nQ.Cimkmlo d~ itnpueslos diféíidos activos OO!a pérdidas no realizadas 

La enmienda a la NIC 12, "Reconocim.Jento de impue-.3tos diferidos activos polro pérdidas no realizad.os". 
xlar:1 que cuando un.'i entidad evalua si sus ganancias fis~lcs oswán disponibles oontr3 las que se 
pucdJ utilizar una diferencia temporal deducible. debera considerar si la legislación fi~ restringe las 
fuentes de ganancias fiscales contra las que pueda hacer deducciones sobre la reversión de fa diferencia 
tempcwa.J déduCJble. Si la le-gislacíOO fiscal oo Impone tales rcstricc::iones. la entiOOd evalu;..r3 una 
diferencia tempota1 deducible en combinación con tod3s sus otr3s diferencias temporarias 
deducibles. Sin cmbar!}O. si la legisbción fiscal restringe la utífización de pérdidas a deducir contm un 
tipo especifico de ingreso, una difcrecncia temporal deducible deberá ser evaluada en oombinación 
soklmente con otra$ difP.rencias 1emporales deducibles del tipo correspondiente. U! e$timación de 
prob3bae$ ganancias fiscales futuras puede incluir Ea recupcr.Jción de ;),lgunos de Sos ..-.::6vos de 1~ 
Empresa pot' <lirí!Xl do su valor en libros s.i existoo suficiente$ cvidenci::l$ de que es probable que la 
entidad logre ~sto. La Empres..<t se encuentra analizando el impacto en sus estados financieroo de estos 
enmlenda.s. La Empresa r.doptorá esta enmienda :;. partir del 1 de éooco de 2017. 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Notu a: k>s estados financieto5 eoniOlkfa.dos 
por el año terminat1o él31 de diciembre de 2016 
~balbOaS) 

3. Base de presentación y politk:as de contabilidad signifiCativas 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros oonaolidodos han sido preparados do confOtmidOO con 135 Normas 
Internacionales de lntormaciOn r-inonciero (NIIF's). 

Base- dé presentación 

esao..-ronancictos--preseot>dosenla-~ 6olboa{BI.~ El Bal>oo. 
...-.dad """"""'"' de la Rqlollllc:a ele Panamá, esta a la pat y <'S ele In camllio ron el Oélat de t>s BrMoo 
Unidos de America 

Políticas de contabilidad ~gnif"teativ.Js 

Las (lfinapales polibcaS de conblbilidad apllicad:ls en la pteparaciOn de lOs estados financieros 
conSOlidados se presentan a continuación. Estns politices dQ contabilidad fueron utilizam 
eonsistc~ntemcnte con (ll poflodo anterior. n menos que se indique k> controrio. 

3.1 Pn'ncipio de consolidllclón 

los es.tocJoo fin;;ncieros consolidacSM incluyen las cuentclS de Energia Natural, SA y subSidiarias. 
Empresa Naáooal de Enet9la. SA o HMltoeléctrica Banies. S A. Estas Efn4ln=S forman pano ele un 
grupo <le Empresas que se coosoidan pcx-que mantienen acaonlslos y - coojtA'Ita. y 
cf.cc:COOn ~ come.tdales y de fina.nc:iamient enltC ellos Todos los saldos y ~ 
IITipCX1arueS entre Empresas hwll«<o ...,_ pata efcaos de la c:onsofdaciOn. 

3._2 ActivoS financiero$ 

Efectivo y <tepO.~os en b:tt!CO§ 

El efectivo y depósitos en banco& comprenden los fondos de cojo y lo& dep6srtos en bancos a la vistQ. 

Q.otqtioro de activos l immci9JOS 

los D:CtiYos financieros se evatOan M ca~ fecha: del e:stt~do consolidadO do situación financiero paro 
dclC1minac si existe evidcncl3 dG deterioro. Un activo finaooiero estar-' detenorado si éxiste evidéneia 
de que como resultado de uno o más evenk>i ocurridos~ de 1Q fec:h\1 de reconoc:imiento •nicial. 
IOSftu)O$ ~ dcdi..o futuros han s<do oleaOOos. 

f!;¡¡p"" -linancicto:s 

Loo actNOO flf\Oiláeros son d3dos de baja sólo cuando los dcioehos --a reat>w "- de 
ofoctivo ht~n cxpi'ado; o cu:Jndo ~ ha.n lro:ms.ferido los ac6vo$ financieros y sustancialmente todos tos 
riesgos y beneficios inherente 3 propiedad del activo á otra entidod. Si l:a Empc-esa no transf!ere ni rcttcr.e 
sustanci.:.tmcnte todos los rice~ y beneficios de la propicdt~d y continúa con el conttot del aCftVO 
lroosfcrido, éste reconoce su int&fM relenido en el activo y un pasivo rel~cionado por los montos que 
pudier3 tener que p::tg:u. SI L1~ Fmpresas réti~nen sust:Dncltllmcntc todOs los riesgos y bc-nelicios de lo 
proplcd&d de un activo finai'K:ioro transferido, éste oontinóa rt."CCnoaondo ol ;x:tivo financiero y también 
rcoonocc un pasivo gnrantit:~do por el importe recibido 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Notas a los estados financieros consolidados 
por el afto tcnnin.ado cl31 de diciembre d0 2016 
(En MlbOas) 

Cfasificoc.ión de activos financieros enfm ccrrit;;!){O$ y qo cgtdC!!lCS 

En~~ estado oonsoUdado Cf.e sit~Ción financiera, Jos 3Ctivos financieros se cl~iñcan en función de sus 
vencimientos, es decir, como activos corrientes, aquellos oon vencimiento igual o inres-ior a doce meses 
y como activos no corrientes &os dé •1encimiento superior a dichO periodo. 

3.3 Pasivos fin::mcietos e instr'um~ntos de patrimonio 

Pffl.~amos Moxruios y fX?nos por pooat 

los préstlmos bünCCltios y bonos por pagar son registrados cuando se reciben m fondos. neto de )os 
oostos dircctoc. do emisión. Los cargos financieros se contabilizan según el cñterio de devengado en ls 
w enta de ganancia o pérdid~. 

CucottJS QO( pagat OfOve009teS y Q/ra,s 

Las cuenw.s por p;l!JDf proveedores y otras son reconocidas inicialmente al vaJor mzonabk! y 
¡xlstcriormcnte son registradas a su valOr nomirna.l. 

Clt~sificacl6f) <1t: pasivos ef)l(e cortfeales v no corrientes 

En el esbdo consolidadO dé situación financiera. Jos pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientoS, es decir cofno pasivos corri~ntcs. aquellos con véncimiento igual o inrerior a dooe meses 
y oomo P3sivOS no corrientes los de vencimJcoto su¡X.'f'ior a dicho pec-íodo. 

C-apital accionarlo 

Las <:~ccioncs oomuf\.C$ de capital son cccooocidas al valOr razonabléo do la cont(aprosración reCibida por 
las Emptcsas. 

B?i8 en pasivos fin:mcicros 

Los pasivos financieros son dados de• baja cua.1do, y solamente. cuando, tas obligaciones de la entidad 
$C liquiCf<:IO. C¡JOCCIM O expiran. 

3.4 Reconocimientos de ingrC!roS 

La venta de energia se reoonoce con base en los precios y cantid3Cfes de kilovatios-hora oontrata<Jos y 
de acuerdo a la energ¡a producida y entregackl al merc:D.do ocasiono! conforme a bs liquid<Xiones 
mensuales preparados por el Centro Nacion~l de Despacho (CND). 

Los ingresos por alquile< se reoooocen ooo base en el método de devellgado segun la suSlancia de los 
ac~rdos respectivos. 

3.5 Reconocímícoto de gastos 

lo$ ga:.tos se reconocen en la cuenta de gan.aoc::ia o pérdida cuando tiene lugar una dis.minución en los 
beneficios económicos futuros felacionados con la teducción de un activo, o un incremento de un pasivo, 
quo se puéd"e medir de forma fiable. Esto im;:Jiic3 que el registro de un g;:~sto teng;:~ lugar en fonna 
simultimea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 
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NotQS a los estados financieros consolidados 
por el al'\o ttrmfn.ado el 31 de dieie-mb~ de 2016 
(Ent>alloas 

Se reccnoce como gasao En fonn¡; inmediala cuando un-no genera beneiicios CCOill>n-. 
Muros o cuando no cunpee con loS réqUisilos para su tegisCro como acwo. Asmismo, se recx;~~o::e un 
Q3$lO aJafldo se R;:urre en oo pasivo y no se registra ac:::ttvo alguno, como puede ser m pasNO por una 
gan>nlla. 

3.6 Proplodttd, planta y ~uipo~ neto 

Las partidos de propicd.-'ld, planta y equipo se presentan ol ooslo de adqUisiaOn menos la depreciación 
ocumutad9 y 185 pérdid.:1s por deterioro que hayan cxpcni'I'W!ntado 

1..0 <lot:~rocíod6n es cargada a gasto para ser disminuida cfol costo de los octivos, sobre l:.l W:Ja ó'c servicio 
aztlrmda de be btenos relacionado$ utili~ando ej métocfo <k! linea roela oon b<:~se a las siguientes tasDs: 

Plnnlll 
EdifiCio y mejoras 
Mobiio<ío 
M<lql.wlotoa 

Equfi>Orodante 

Vida útil 

25- SO años 
10 años 
S años 

3 - 5años 
3 -4años 

Los activos que esQn sujetos a atnottiZ:ac:;j6n se revis3n para el dCtCnOro saempre y cuando 5os c::3l'Obios 
sogún las ciraJnstanc;as ónóquen que cl valer en libros no es recupemble. 8 valer en libros de los 
8dNoo .., reduce inmediatarrlCnte al monlo recupenlbie. que es et mayu ontre et ádM> al .
razoMble: me:nos el costo y el valor en uso. 

Lo O'W'IDnt~a o ¡X!'rdida que se genero de la dr:SPOSICIOn o retiro de un activo es determinada cofno la 
drferencia entre el ingreso producto de la venta y el vnlor en libros del activo y e-s téCOnocida en el estado 
consolidado de gnn~nci<l o ~ciida. 

3. 7 Construcción en proceso 

Loo proyectos en construcción incluyen los co!'dos de SDf.orios. mgcnieria, intereses. seguros y otros 
costos ca~talizables. Los saldos do construcción en prooeso son transferidos a los activos ese 
generación clócrrica cuando lOs activos estén disponibles pora el uso C$pétado. 

4. Ntgoclo en marcha 

AJ 31 de d""""'b<e de 2016, las mini hidtoéléetoicas eug.oo 1 y &lgolla D se cncucnlran opcraudo, 
oguarnomo lo plont:IBugaba Solar. 

Loo Pfoycc~DS son - por sus acxiorliSUIS a ltiM)s de r- ex~emos. 

El-~ de situación iinanóe<3 ha sido p<epOnldo Sobfe ta hipólesis de nego<io en marcoo 
lo que slgnífb que los estldos financieros co nsolidadoo se prep3r3n norrnolmente sobre la base do 
quo lllrl f. mpn>P$ estilo e-.n funcionamiento y c:ontint.J~'On sus ac:Uvidede$ de operación dentro del futuro 
prcvtsmla. Por lo tooto, se asume que la:S Empresas no tienon nt13 intención ni la ncoesidad de liquidar 
o dlsm~nuir en torma importante e:l nivel de sus operaciones 
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Notas 3 los estados f inancieros consolidados 
por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
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5. Saldos entre partes relacionadas 

los saldos entre P3rtes relacionadas se detallan a conünuación: 

Pasivos: 
Cuenta$ por pagar. 

CventJ:s por pagar accionts.as 

Cuentas por pagar partes relacionadas: 
Energía Natural, SA 
Tropical Energies Corporation 

Resultados: 
Gasto de personal: 

Salarios y otras remuneraciones 

-Directores y personal 
clave de la administración 

2016 2015 

9,419.3n 

123,500 

S.S51.804 

4,86<1 

2.400.000 

2,41)4,864 

115,410 

Las cuenta.s por p::tg~r accjonistas no tienen convenio de pago, fech3 de vencimiento, ni devengó 
interC""....es. 

6. Efectivo 

l os saldos do efectivo se presentan a continuación: 

2016 2015 
Caj~: 
C~o menuda 700 700 
Subtotal 700 700 

s~mcos: 

Banco lafise Pa~má. S.A. 4,623 41,915 
Banis1mo, S.A. 11 ,132 2,475,460 

Banco General. S.A. 15.054 34,292 
Sanco Pan-3m3, S .A. 428,259 924,288 
Bancsco, SA 2.693 9.103 
Sub-fot.al 461 761 3.485!058 

Total 462.461 3,485,758 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 
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7. Fondo de f id eicomiso con uso especifico 

Los saldos de fondo de fideicomiso oon uso especifico se presentan a continuación; 

Porción Porción 
eorricnt(! no corriente 2016 

Cuentas de concenlt.:tci6n 1.043 1,043 
Cuento'ls de servicio de deo~ 2,559 2.559 
Cuentas de reserva de P390 de interés 1,739.054 1.739,054 
CUentas de cobros extraordinarios 101 101 
Cuoni<.1Z. do exceso do efectivo 102 102 

Total 3,805 1,739,054 1,742,859 

Fondo de fideicomiso - Cuentas d e concP.nfración 

20 ·15 

21,290 
261 

1.839.019 
101 
102 

1,860,773 

Fondos que gener.:tnlos bienes y derechos cedidos en rcl~ción coo cada proyecto, asi como el prodtJClo 
de la colocación de bonos vendidos oon el fin de captar fondos para desarrollar el pcoyccto respectivo y 
cooresquien:t .:¡portes <le capital o préstlmo sut>oolinado, dcposimefoo directamct~te por lOs pagadores en 
la cuenta de concentroción del respectivo proyecto. En caro de que por cualquier motivo la Empresa rocilxl 
fondOS rcspcClo de bienes y derechos cedklos que debieron de haber sido depositados dirodamcnt~ por 
los pog;)cb'es 00 dichos fondos co ul\a cvcnk'l de oonccntmción. la EmJ)t'esa I)Or' este medio reconooo 
que recibira dichos fondos en custodia a favor del fiduciario y se compromete a depositar dichos fondos en 
lo respectiva cuenta de conocntroci6n. 

Fondo de fid<Jicom/so • CU(Jntas dé Sf!tvicio de cJeucf¡} 

La Empresa: tra..,J)ilsará de la cuenta 00 COOCél'lttación dé C<'!da l)(oyccto a la cuenta de sc~o dé deuda 
oorrespondiente el monto de copittiJ e intereses i'ldicado en 13 instrvcción emiüd';a por el agente de pago. 

Fondo de fideicomiso • Cuentas de reserva de pago de interés 

Fondos para el p.ago de intereses adeudados b ajo Jos bonos ookx:ados para financiar su ciesarroDo P3J'",j 
los doce meses siguteotes. 

Fondo da fideicomiso- Cucntns de cobtos cxtraordinttrios 

la Empresa recibe fondos en custodta a f:wOf <del fiduciario y se compromete a depositar dichos fondos 
en la res.pccüv3 cuenta de cobros extraordinarios. 

Fondo de fideicomiso - Cuentas de exceso de efoctivo 

Et ficJud~rio lmspQsa d é ta cuenta de concentración a 1~ cuenta do exceso de efectivo del proyecto 
oorrespondte.nte. todos los fondos que queden disponibles en la cuenta de cooccntracióo de dicho 
proyecto. 

L:)Admini!:tr.Jci6n con!;idcr~ qu<l'oo. montos r~gistradosdc 6os fondoa. so aproxim~n ~su v<l!or razonabl~. 
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8. Prop iedad , planta y equipo, neto 

L3 propiedad, pl3nta y equipo, neto se det<ltlan a continuación: 

M~nW .. , 
Cdlic:b y ~ttombÜnlo 

l'f:..Mll TO,_It6 mo;p.es Voh~lo r.,._;oro 
Cotto. ~G.C-

1431 "o.roc:~oo20t .c ;1)<14,~'- I C$,!)n .o~ea~os I :W)IGI 15!1,'/Só 
/..$(~ t6a,4tS ,._,, 
Oi:<m~.-.&J («l7SI) (l::ill.'r"..O) 

U ~1 <M: Olc:t~llll>tll de ZOI~ 17 :.Kltl>=o'l 10$;:171 <IGOJ;O!i ID,$(;) 
M......,.,,. $(1(;.-)G.C ....... '"-"" A.:u::SII~il:t "'·"1111.'1:.!4 

N!'lt do: Oóotmlttóldtll!Ol& <l$.;1't:u;4:) '""'" """' 2011.-m 

Oojl'l'.cio)~ U oom uL!.S. 

/f 31 "o Cil(lt~ "o 20U: ( <IS1,6$1) 0'4.20-41 r,~,clm (~1.on> 
~MOI;)IiO (<ll&,<IS$) (<IG~) c•:vm.11 "'-"" Oillll'lil'lo»o!ll:~ n.cs:s toti,6:St> 

R $t diHiicOemetc IIC201S (88C.117) (121·.100• !>l ,l(l l 
(; ....... , ... .,~ fiPIS~:l) (-'I:Jillt) ((::o,-*0)) 

J4~~~~~~ml)~ck2016 !l:,IOI;)CO) ( I (;T,')ti(¡J """' VU>ton.,br«o 

N3-16e~MI>~<Ie0016 .. 7-"l l )IIS :tcl))l:lt :IIKijlllll ""'·~ 
M:ll d!J<h>o:<mbr,~ NI~ 17.022,440 IOO..!Ii7 34T ,S{IS 133,&6$ 

Mollil ilor;o 

?SJ 'l<l 

'·~ 

n.~ 
2<1;CU 

IOlt.l$7 

( 15jll:l) 
(:tG.I:t$J 

(<I<IJ;II tiJ 
(:8.113) 

(72.ll~) 

7it.~ 

.l2,9SS 

AJ. cierre de los peliOdO$ $é realiZó prueba de deterioro de valor a los act>VOS, 
deterioros en los activos de larga vida. 

""'te ""' 
I!Y.l.;ll t I IJit\~17"1 
lli)I;\S "'"" (2~) 

'"-"< I II.Jn1.)<1$ 
1.)4::;.Q70 

JO • .coo.n< 

~·.~ ;';0.711;! .. 19 

(12:'1J.:J•t ()l)M:.Ol l 
(..14.(17::>) ~2.61)1) 

179.71.2 

(IS'I.tu:l) ( l.lf .. ~O:Q) 
t26~)'q { t,l n.Sc3) 

(III4M:l:>) C:D:l$JI'.I1) 

tlll)ltl ~~.CA(I 

<)).,GA7 11.'1'& .202 

no se k:lentifiCJron 
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a. Construcción en proceso 

La con.slruceióf"' en prrx:eso oorrospondo a la inversión realizado por 1t1 l:mpresa. p.,~ra 1~ construccl6n 
de las mini hkJroclóctrica$ La t<l.,radurn, Colitc>, ColotOOo. &rrilo& y otrO& costos que por su naturnleUI 
son distribuidos a la obra en ooMtrucxlón, 

2016 :>015 

IJug,abic " 
Aaiatcncsa tectllc3 y cb<!ño 6,307,3:28 

Concrato de c:onstA.clC:i6n y ~ 9.676.611 
Eq,iipo Eu y~ ......... - -.024.565 
r..u:a de pago 265.984 
S~&.16n 6= ob13 647,i2:5 
Co&tos~ce 2.3:29.753 
Co;.~O$ v¡¡ricx; 12 1,150 

Sub.otot:ll 2G.~$.$12 

Lll UCI'fllct~m 
Asktenci:l tCeni~ y (1~ 168,116 !J.t,500 
S'4)CN$1ón óE: obra 34.240 34,240 
r 131"Ct'$ d;¡o p:¡go y CAR 3,834 3.0&< 
Cc6t0!1. \Olio!¡ 12.0<8 12,0&1 -..... 21B.288 ~5.081 

Co610 
Notene.'la lect\ICa ., dlseriO \112.345 1$1,185 
Fianu ese pago y CAR 1.102 1.1012 

Ooot!Y.ó \Uf)CG s.~t 5,§1 

Subotct:J! 189,306 188.?48 

Color11do 
A&i&tencl3 U.COiC3 y di$E!ño 1,467,431 1,2'.)!1,967 
F~n:ta de~ y CAR E56 GSG 
Costo6 \OÓOS 10,484 10,484 

1.478.571 1,311.10'1 

u.m .... $.A.. 

~ técnic:3. y cisel'Q 209.175 Ul&.3>0 
F""enu de pago y CAR ... ~ 

eo.. .. - ~7ta 52..718 

262,549 ,.39,101 

8ug.ot>¡ Solar 
Afl.&tencis técnic:.'l y diecño 3. 138.12$ 
Concro10 CIC COfiStc'UCCiOO y tnOIUafo 572,102 
Co6t0l 6natlci~Oi: 50.071 
Ca&tos \OOOS 300 

3.11'0,188 

ro 2.148.?16 3:2.480.UO 

.t8 · 
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Not;¡s a los csttJdos fin::mcicros consolidados 
por el año tcrmínado el 31 de diciembre de 2016 
(Es> b•lboos} 

Las mini hidroeléctricos Oug~!xl; 11 y Bogaba Solar entraron en opeqteión du~nte el 2016 y rueron 
redasiflcados al ~ propiedad, planta, mobiliario y equipo, neto. EJ totál de intere<'....es capit03!i7.:,c:fos ~~costo 
de las plantas fue de 81.108,502 en 2016 y de B/.419,590 en el 2015. 

10. PrL-stamos bancarios 

Los présmmos bancarios se dcsg.IOS<ln a continuación; 

2016 2015 
Porción Porción a 
corriente la rgo plazo ToUII Total 

Préstamo$ bancarios; 
Banco laftSC Ptmamá. S.A. 47,883 47,883 1,61 8,282 
6;)flisfmo, S.A. 2.:991,735 2,991,735 3,903,458 
Banoo Panama. S.A.. 1,456.122 

Tolal 3,039,618 3.039.618 6,977.882 

A continuación detanamos contratos de linea de crédito que mantiene la Empresa al31 de diciembre de 
2016: 

l3tirtCO L .. "t(;Sc Panamá.. S.A. 

La Empresa mantiene un contrato de linea d'c cti!dLto revolutiva por 81.2.500,000 para la emisión de 
garantías bancarias, de particip.nción, de cumplimiento y de pago, capital de trdbajo. apertura y 
fill3nciamiento de c~s de crtdito. 

Banco PtmtlmtJ. S.A. 

La Empresa mantiene un contrato de linea de· crédito rotativa de construcción ¡XI( B/.5,000,000 para el 
financiamiento 00175% de inversiones y trab:ajos iniciales del proyecto hidroelécLrioo denominado La 
Hetr'adu~. 

La linea de crédito aqui pactada tendrá una duración de un ario. prOtrog.able a opeión del banco. Los 
íldcklnlos SOiicft<:ldos, no podrán tener un vencimiento mayor de ciento ochenta (180) días. y podrim ser 
reemboiSDdos antes del plazo por el cual fueron otorgados. Los mismo& podrán ser reoo ... ablcs, por el 
mismo periodo. a juicio exclusivo por él banco. 

G::u·:tntí:.: 

Fianzas f'M.Jlcomun.adas por los fiadores m~noomunados. 

Banistmo, S.A. 

Ul Emprc$.<1 mantiene un contrato de crédito pot l::l suma de 61.3,000,000, P3f<l lOS siguieotes propó:;;itos: 

El financiamiento de capibl de tr::~b::sjo y comptas OOjo cuenta abiorm rncdtante !)(CStamos hasta un 
monto tll(lximo de 160 dias cor} pagos a in'tefesc mensuales y capital al vencimiento. 
Apertur.;¡ de ~rt::tS de cr-édito docurncotariols t1 t<J vista y/o <:1 término h<:~sta un pl~o máximo de 180 
di::ss. 
Financi~micnto de CCJt laS de crédito. Eslos fine-.nciamientos se pod:ran hacer mediante préstamos 
ylo aooptaciones h3sta un plazo m."iximo de 180 dios.. 
Apertura de cartas do créd~o Siand By hasta 36-5. renovables a opción del banco. 
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G.arantia: 

F"'aanztl solidaria entre empr0$0$ del grupo Tropical Energies Corporo.tJOn. 

11. Bonos corporativos: por pt~gur 

LOs bOnos oocpor"atiYOS por pagar al31 do diciembre se deiallan a oontlnuoclón: 

Seric"A" 

s-·s-

Porción eonicntó 

Porción no oonicntc 

Vencimiento 

3019123 
15112125 

Ta$a de 
interé$ ~ nu.l 21016 

500% 12.716,000 
S 50'1< 19,309,8'15 

32,02~875 

(1,738.250} 

30.287,6:25 

2015 

13.464,000 
19.805,000 

33.269.000 

(1.738.250) 

31.530.7~ 

LO Cmpros;a lletlc ta áutoriz3c::iótl de kt Supcnntcndenc:ia del Merc3do de V~es de Panamá para 13 
emisión de bonos corporativos por un vt)lor nominal 00 hasla 81.50.000,000 ~r3 emitir en tres series: A. 8 
y C. El moolD de cado serie de t>ooos fiJe notiñ::.ado por lo E~ a lo ~inii>Odeneia dei Men:ado do 
Voloresde Panomá. a..,_de lnsdbs 1\:ibiooantcsde lakchade- _...... 8"'*"
IDtal de es1a emisiOn r_..ca 2.64 veces el capilal pagado de la Efr4nsa al31 de diciemllre de 2016 
loo l>otlos son ernilldos en tormo norrW>ativo. r~ y sin c:uponos en~ de 811.000 y 
~de dicha~ 

E1 ~pitill de tos bOnos de cada $Cric sorá pagado una vez transeunido el periodo de gracia de pago de 
capital, mediante 20 abonos ocml.;>nuales efeeluados en cada fe<:ho de pago de interés, haSla lo 
rcspocliva fecha de vencimiento o rcdP.nción anticipod3. El primor P.?{)O a copital se efectuara al culminnr 
el periodo de lntcrL-s subsiguiente o la termin~Cióf~ del pctk>do ckJ gracia <le P390 de cop¡!DI 
oorresponclicntc. El primer pago a caplto.l paro la Scfio A se efectuó &115 de junio de 2014, 

• 2() . 
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l:nbl-) 

Un detalle de los pagos futuros de los bonos se prescntl a continuación· 

Serie "'A .. 

Mo2017 7<MOO 
Al'lo 2018 1,122,000 
Año 2019 1,122.000 
AivJ 2020 1,122,000 
Afro 2021 1,122,000 
Afro 21122 1,122.000 
/11'02023 6.368.000 
Allo2024 
/11'02025 

Total de pagos i.JfiJI"'$ 12.718,000 

Porción comente 748,000 

Porción no coniente 11,068.000 

Serie ''8" 

990.~50 
990,250 
990.250 

1,485,375 
1,485,375 
1.<85.315 
1.485,315 
1,485..375 
8,912.250 

19,309,875 

990.250 

18,319,625 

Los bonos esliln •espalda<:to& por ct erl!d•lo generar de la Empre~ y gora()tÍ:'ltldO$ pot: 

F',.nza solidaria OIOrgada poi' Ene<¡¡ia Natura~ SA 
F'ldeócomiso de gar.lfltla admlnlslr.ldo poi' GlOOal F'onancoal F\lflds, Ccrp. aliOJio fWcóario 

Total 

1,738,.200 
2.112.260 
2.112.250 
2,607,375 
2.607.375 
2.607,375 
1,843,315 
1,435,315 
8,912.250 

32,025,875 

1.738.250 

30.287.625 

La NUF 7 espec:ific:;J una JCtWQUia de la$ léc:n icss de vaJu3ciOn on bOISC a si la información R:iuido o 
MM tóe:oiC:aS de valuadón son ob&etvt>b4es o no obsavablc-.. La 1• dotrn3cion ObSef\tabJC refleja dalos 
del mercado ObicniOOS de flJMles ~ependientes: la intormaccn no observable refleja los supucSIOS: do 
mcccado del banco. Estos dos tipos de lnJorrnaaón han creado la siguiente jemrqufa de vak>r razonable. 

• Nivel 1 • Precios cotiUldOS {no a¡uslados) en mercocJos acdvos para activos o pas.ivos 
idénticos. Este nivel irloh.rye kls valores do pt¡trimonio o instrumentos de deudos en los bol::;as y 
mercados de deifv<.ldOS camblarios como los futuros. 

• Nivel 2. • lnfonnacl6n uparte de io6 precios cotiZDdOS Incluidos clilntro del N.ivef 1 que son 
obsel'v.ai:Mes pora el acbVO o pasivo, y.J seé1 directamente (os decir. como precios,) o indirectJmcntc 
(es c~E<;;r. derivaóoo <le los pr,.,_) 

• NIYE!I 3 - Información p¡:n d odWo y pasivo que no se basan en d4toS de meteado obSerYables 
frúoonación no observablo~ Este nMll induye insWmeniOS de deuda coo cornponenles no 
observables signifiiC8tivot. 

Al estimar el valor rozoo~blo do un activo o un pasivo. la Empresa utJiiU prcdos ~actos en mercados 
ac:t•vos en ta medida en que cSién dl$poruble$, 

Cuando los "insumos" de NiVOf 1 no cslán disponfbléS y se requiere dcterminnr el valor ra2onable 
mcdi<:~nta un modelo t1e valuoclon, ta Empu~sa estatlleOe laS l6ahCDS y to:o~ in:>umos <lpropiados para el 
modefO ere valoración En estos easos, la E.mpresa emplea téc:t~iea$ de vnlor presente y flujos de caja 
dcsconUJdos donde tod.)S las VO~iobk:$ e insumos significativos del modelO son Ot)[CnfdOsde inf~iOn 
observable del mercado y;:¡ cct1 diroc:ta o indirectamente.. Los valores rtttonotbk:s e$timadOG baio Htas 
téc:nic:l!: de v.lk>ración :;e d~n en el Nivel 2 de lo. )Cf<1rquia ele valor razonable . 
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Cu;:!'ndo lO$ "in$1.1mOS" de Nivel 1 o Nivel 2 no esf<in d isponibles y se requiere dete:cmin~u el vaklr 
razon<lblc mediante un modelo de valuación que vtil~a insumes que no pueden ser observDdos en el 
mer~do, los V31ores rozon®lcs cstimt~do$ bajo estas técnicas de valuación se clasifican en el Nivel 3 
de lo jerorquf.a de valor r;¡zonablc. 

Los bonos por pagar de la Empr~ han sido cl'asificacJ.os en el Nivel 2 de la jerarqula de vator fazona~. 

Para la validación de los precios registrados por la Empce$3al 31 dediciembfedc 2016. que prosonUtban 
cotización transacc:ional 3 ~ fect);) ese V<lJOc'a.cion o a una fecha cercana, se emplearon los precios 
observados a través de la Bolsa de Valores de Panamá. Para fa validación de ~ precios de 
instrumentos qve no tenian cotizaciones liquidas de me~do, se realizó un modelo de valuación para 
revisar el Matk to Market 31 31 de diciembre de 2016. 

El valor razonable de los bonos por pagDr DI 31 de diciembre de 2016, está basado en b infonnadón 
dispot~ible a la fecha del estado oonsoiidado de srtuación tlnancaera. El vafor razonable estimado se detalla 
a continuación: 

2016 201 5 

Bonos por pagar 32,025,875 31.542,694 33,269,000 32,546,823 

12... Provisión para prin\3 de antigüedad 

13. 

El saldO d~ la provisión para pñma de aoligíiedad se desglosa a continuaQ6n: 

2016 2015 

Saldo al inicio del afio 17.496 12.287 
Incremento a la prmisión cargado a gasto 8,544 8,949 
Menos pagos cargados o. la pi'O'Iisión (1.157) (3.740) 

Saldo a l tina! del año 24.883 17.496 

Bonos subordinados no acumulativos 

2016 2015 

Bonos subordinados no acumulatioos 13.200.000 4.900.000 

l s empte:fA:l Energi;:~ N:;ttur;:¡,l, S.A. cucnb con !;.1 ::u.rtori:z::)Ción de 1;:¡ SupcrintendenOO del Merc()óo de 
V3lores de Panamá (SMV) jXlfa la emisión de Bonos Subcxdinados no acumulativos hasta por un valor de 
61.20,000,000, estos bonos son emitidos do forma nominativa, desmatcria!izada, rcgistrad3 y sin cupones 
y repre-sentados por medio óe anotaciones en cuent3. en denominaciones efe 61.1.000 y han sidoofreódos 
inicialmente a un precio a la par ósea a su valor nominal. Los intereses a devengar sobre el ~Ido insohJto 
a capital son sobre la b3Se de un año de 365 dfos . 
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Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Notas 1 los estados ra:nancie:ros consolidados 
por el ai\o terminado el 31 de dic:icm~ de 2016 
(Enballoos) 

14. Capibl en acciones 

El ropit..'ll p;)9odo C$tá compuesto de la siguiente m~mero: 

Encrgia NatwaJ. SA 
Autoñ'zadas 200,000 aoc:ione$ nominativas, sin valor nominal; divicld:Js 
eft 100,000 :teeio....es t:Om.lnC$ y 100.000 acciones ptefeticbs. ~= 
y en c:i'a.Jación 1 ,ZTO acc:lo liC$ (:IOtnl.ft$ 

Em ..... H>oional de Ene<¡oia, $A 

-200.000""""""' -..-nomin>l;-.en 100.000 
acciones oomunes: y 100.000 ac:done:s prefericbs.. Etnitid3s yen 
ein:ulación 100 ~ c;;omun~ 'in vator n~l 

Elll'l"'.nútióo en aju:lto de consolid.JCI6n 

T .... 

2016 

178.761 

12,000,000 

5.000.000 

17.178,761 

(17,000,000) 

178,761 

2015 

12.000.000 

t2.012.700 

(12,000,000) 

12.,700 

El """""~ pe< .. ....,.. de 111.5.000,000 fue- pe< lo Junla Oirceli.a de la Empre$3 .. 
27 de diciemllre de 2016. 

15. Gastos de personal 

Los gastos de personal se detatlan a continuación: 

Sueldos ~ empleados 
Cuotas polJonales 
G<lsto de rcpccscntaci6n 
Prima de antigOedad 

-·~ 

• :z3. 

2016 

441,098 
74,234 
37,875 

9,339 
28.966 

591,512 

2015 

371 ,141 
00.416 
41,250 

7,799 
490?4 

535.630 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Notas a lo$ estados financlcros eonsofld•dos 
pot e-1 año terminado el31 ® diet.mbre de 2016 
(Enbolboas) 

16. Otros g astos 

17. 

Los otros gastos se detaJian & continuación: 

2016 20 15 

EJeetr<:idad y teléfono 47,632 43.424 
A~3eioncs y m anteÑ'niento 90,36() 29,412 
Papeteri.a y útiles de ofiCina 3,028 3,753 
Propaganda. - y ccrnl>fomoSOS 165 1.n• 
Hono<años profesionales 339,019 370,365 
Seguros gener¡>lM 236.822 151.753 
Impuestos genetales 141,431 158.566 
Combustible y lubncantes 13,601 11,672 
Gastos bancarios 8,933 30,407 
G3st06 de viaje y vi¡;¡licos 119,672 94,387 
Gastos Jegales 782 6G~ 
Alquil~res 6,300 9.715 
Otros gastos 39,628 53,754 

Total 1,047.373 959.6« 

tmpucsto sobre la renb 

Las dcdaraci oooes del impueolo ooC<cla ron!a de las !;mp<esas, ir'oc:iusiw la del año l<m1inado el31 de 
dOembre de 2016, c-. 1uje<31 a revis40n po< laS au!oódadCS 6scalol ~ loo ues Ollirnoo""""""' 
Ctscales, segUn regutlciones Vtgontes. 

Durante el año 2010, se modifiCaron las regulactones fisroles en la Republica ele Panam~. por lo cual el 
gasto de impuesto sob1e la renta corricmc debe se-r mgis1tado a una tas3 del 25% sobre ta rcnw neta 
Ql'avtlble en b3se al monto quo rosutte ll\i\lyor entre; 

o) Ul renta neta gr.)vable quo rosutb de deducir de l-3 renb grawblc del cootribu~ro las rebajas 
concedidas mediante regfrnencs de romento o producx:ión y los t'lmasttes de pl-tdidas legalmente 
autoriz<tdoo (c-.Jc: cáiWo se conoc:etó como el meladO ltadiCICNII) 

b) Li:l """" ncla gr..-que....,.., de - deltolal de ingr .... ~ del~ el 
95.33% (este cillcúo.., c:cnc>c:o!fli romo elcálajo allcmo del~ sobre la renla~ 

Si ol momento 110 PfadiCal' el eólc:ulo para detcrrilar el ~o sobre la nenia, las Emprosos 
derermiooran que otiCio1lrá en pórdlda. podrán OOiicilar a 1a O..occiOn Geno de Ingresos la no apl<:acoOn 
del C<ib.Jk> 31tcmo CICt il'r"4>UHto tobre (.) renta. lguoJ solicitud pcxk"é presentar el c:ontnbuyente, cuyn t3!JO 
efcClivt~ del impuesto soore la renta exceda e.l25%. 

A P>'lftir <te l;) adj udicación de lB CO()C;Mi6n á Empresa N;.c;ional de Enornfa. S.A. y durante la t~jecu(.i6n 
de las obr;)S. tos bicnoo obfcto do b concesión. esWI".Jn exCflto::: do: 

- Exoocfélción dellmpue$fo do lmpoctXIón, aranceleS, l;¡;jsc:ts, contribuciones y grovámenes:. 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Notas a tos esta eSos financieros consolidHos 
po< el oño tenninado el31 de dic:iombre de 2016 
(En bal>oas) 

- E1 impuesto 00 importación al territorio de la RcpúbGca do Pan.amé de bs m3qoillarias, equipo, 
$Uministros. motefialcs y bienes en generol que se dootincn o lo eJecución de lo obra Objeto dR lll 
oonccsiiÓn o se inOOrporen o los mi$m.os. 

- loce:nüvo fiscal equiv:~lente htl$141 el 25% de l.a inversión directo on el respectivo pcoyecto, oon bo$0 
a la reduc:c:ión de toneladas de emisión dé dióxido de carbOno equlvafontcs por afio calcubdO!> por 
ct término de la concesión o lk:tncia, el cual podrá sei vtiliZ3do pGra el pago dél impuesto $Obre lo 
renta liQuidado en la ac11Vidad, en un periodo fisco! determinado, duranre los P<imeros 10 ol\o8 
eonbdos a JXlf1ir de la et1lr8dll en operación corne<ciol del proycclo, olcmpre - no gocen de ovos 
incentivos,~ exenciones y crOOitos fascalcs- en ocrns leyes. 

- lnoen<No fis<:ol equMIIcnlo....,. el25% <fe lo-..,. dirocoa.., el respec:IM> proyedo, con booo 
a Ja reduc::ción de tonebd.3Q de emisión de áJ6lódo de carbono equivatentcs: por año cakúados por 
el mnnino de lo conoesiOn o flconcla, el wal SOlamente podr.l sor u61zado hasta el 50% del impuesto 
sobre la teniA &qukfado en la 8Ctivid3d, en un I)C(iOdo ftscal determinado, durante los pnrnetos 10 
años contados a partir de la entrada e-n opetación comerc•al del proyecto, siempre que no gocen d8 
otros itloontivos. exoneraciones, exenciones y créditos fiscales e$tablt.cidos en otras leyes, 

- OtofgalltiQnto de un cr6dito fi&co.l <lJ)Iicablo <ll impuesto :sobre la rento liquidado en la ~dividad en un 
pcdodo fiscal determiMdo, por un máximo del S% del valor total do la Inversión dire-cta en concepto 
<fe obros. que después de 13 construcción do sistemas de centrales de mini h.idrocll..'Cttícas, so 
conviert.m en infr3cstrueWro do U$0 pUblico, como c;~rrc~. CGmltiOS. puentes, akanbrill;tdoc, 
escuelas, oenuos de salud y otras de similar nawral&a previ.1 ~ de la entidad pUblica que 
recilo la o11ta ~lente. en cootdinación con el hm&Slerio de Economla y Fonanzas. El atldilo 
referido no puede :ser Clljl:lo de cxmpensaoón. ce-. o ltllnSiorencla 

Medl3nte ResOOáón No.201-9188 def 9 de junio de 2015. la DOecci6n General ~e Ingresos aprobó la 
no 3plicación del cák::ok> al1emo del i'npuesto sobre ta renta a Emp,.... Nacional de Energia, SA 

18. Contratos suscñtos 

Attlorirlad Nacional del Ambiento (ANAMl 

ACJJ!V.(iQs de concesión para uso ,hídrico 

Medi<lnt• la Resolución No Ni 0739-2011 del 30 de diciembre de 201 1 la AutoriOOd Hadonal del 
Ambiente (ANAM) de la República de Pl!narna ~ el de<echo de uso de 'l9'J3 con <XlnCéS06c'l 
pcananente a la Empresa para uso hilfroetédrico del Pr'oyédo Hldtcllléáico 8ug300 l. 

La oonsttuc::ci6o de ta Hldroel&c:Dica Bugaba 1 cuenta con un contrato de concesión~ para uso 
de aguo que fue presenta® a la Contmioóa General de la Rcpúbloea de Ponama. 

• L.~ concesión otorg.a el dorocho 3 utili~r un volumen toWI do oouo anual de 183.291,553 mecroe 
c:übioo del caudal del rfo (;:SCQI'I'ca ubicado en el corregimiento ese Sonová. <tistrito do Bugaba. 
orovincia de ChiriQul. Esto VOlumen de agua esta div~ehdo en 15,167.520 durante los mesesd& enero 
a mayo y 168.124,033 de junio t1 dic:te.mbre. 

• la Empr-esJ debe oscgui'Or un caudal ecdógioo del 10% del eaudtal promedio intcranU""~i de tod' ta 
serie que es 0.71 metros cObecos. 

• Se debe pa~r una t:llihl anual a la Autond ad N;Xion.;)l del 1\mbtcntc (ANAM) de Bl.S.829 a 1a moa 
del COilllll!O. 
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Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

No~as a 10$ estados financieros eonsotidMos. 
por el año terminado cl31 do diciembre de 2016 
(Enbal>oasJ 

• Se debe reflejar anualmente a la Dirección Nacional de Ge~ ln1egmd.1 de Cuenc<lS J.lidrOgráfie:ao 
Regional los vo1l'tmc:nes mensuales lurblnados y eJ totol anual avDJrtdo por la ASEP. induyendo el 
registro di~rio permoocntc do todos los caudales que circuiM ~gut'IS ubaJO de la presa. 

• La Empresa es responsa~e de los riesgos y perjuicios que se ocasionen por la variación del caudal 
y la cafidad del 39 ua. 

• La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) puEJ<le -los caudales ooncesionados a trav<os d4! 
uro declal:'t.tori3 de d4&it ~ dd recurso hidrico pcw cuenco. «sto con pruebas téc:nlces y 
aenurocas con las-de las ooncfoOOnes dínalológocao. hld~ e lüogeol6ga::.. 

Mediante lo Resolución No. /113 0194-2011 c1e112 dé- do 2011 la AuiOridad Naáon;JJ del 
Ambiente (ANAM) dé la Rcp6blico de P:>namá ototg6 el d@lecho do uso de agua con concesión 
permanente a la Ernpmsa para uso hldrocl6drico d<!l Ptoyooto Hidroclóctioec Bu¡¡oba 11, 

la eonstmoción do ID Hdroetéotrloa B~ 11 cuenta con u-n contmto do concesión permanente paru. 
uso de agua que fue presentado a la ControJorf:a General de 1a Repúblleo do Panal'l'\á. 

• LD concesión otorga (!1 derecho a utilizar un volun"M::n lOtal do •gu.;) :muo! de 290,829,312 metros 
cUbico del caudal del rlo E3CM'ea y Goigata ubicados en el corregimiento d~ La Estrella. ótStrito do 
Bugaba, provinci:;¡ de Chinqul. &te- volumen de agutl e~ dividido en 24,905,664 durontc los meses 
de enero a mayo y 266,923.648 do junio a dociembre. 

• La Empresa débe ascgunar un c:audal ecológico del 10lt. del ~ ptCmCdio inleranual de 100a lo 
serié que es O 82 mclroc cúbicos. 

• Se debe pag;lf una tarifa anual a ta Autoódad Nacional del Ambiento (ANAM) de 81.9.248 3 la fvma 
del contrato. 

• Se debe reflejar anualmente a 1.1 Dirección Nacional de Gestión fntogl"ada de Cuencas Hidrográfcas 
Regional~ voiUmenes mensuales tufbina.dos y el tot11 anual avalado por la ASEP, incluyendo ct 
reoistro diario permanente do todos los caudales que circulan aauas abajo de la presa. 

• la Empresa es responSDblc de los riesgos y perjuicios que se ocasklnen por la vt~tiación del CO)Udal 
y lt1 calidad del aguo 

• La Au!Otidad NaOonol dot Ambiente (ANA/d) puede roduar lOS ca-~a IJavé$ de 
una dec:larafona d4! délicil ~ del recurso hidrico por cuenca. cs1o con pruebas IL'Crueas y 
dentffic::3s c:on la$ valoracionM OC bs condiciones dirna:oiOgic:as. '-dtogr6ficas e ~ 

Autoridad Nacional de 10$ Servicio§ Públicos (ASEP) 

Aeuerdo de eoncesión parA la gcocradón de. energía eléctrts:a 

La Au1oridad Nacional do los S&rvk:los PUbficos .autentiCó el 28 Cftt enero do 2013, contrato de concesión 
No.62~ 13 que autoriza a Empresa Nacional de Erlergia. S.A ID gcncmciOn de onergia eléctrica mcclianle 
ltt r:onsti\JCCión y explotación 110:1 Ptoyoclo denomin.;ldo 8ug<:~bD: l. debidamente refrend;~do por la 
Contralotia Ge.neral <le la Repúblico do Panama . 
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Energia Natural, S.A. y subsidiarlas 

Notas a los estados finan.clotOC COf\solid-adoG 
por el año !Crminado el 31 de d iciembre de 2016 
¡en balboasl 

Contratos de generac ión de eMmra 

Los contratos de generodOn do o!lWfgla son revisados pot ta Empre~ de Tronsmisióo EICc:tnca. S A 
(ETtSA) y posteriormente fotmaliz&dos por b Autoñdnd Nacional d& k)$ SciVicios Públicos (A$EP), 

A continuación un detaUe de contratos por mini~idroeléctrica: 

8ug3b3 1 

C<>nlraros de surnnstro de ene<gla finnaclos en el 2013 con Elel<1ta NcrcoiC. S. A. (ENSA). empr..., de 
Oistnbución Eléarica Melfo.Oc>Át. S. 11. (EOB.lET) y Emp.osa do Diluil>ución Eléarica Cbiriqui. S. 11. 
(EOECHQ. Que abarcan loo pcrlcdos oomprendidos desde cnoR> do :>014 host8 dCembre de 2027. El 
vek>r oontrot.xJo ~de 81.127.50 MWh. 

Bugoba 11 

Conlratos de suminiGtro de s61o potencia firmados durante el2016 oon Eteklra Nort:!Ste. S. A. (ENSA). 
Empresa de Distribución E:100lfio3 MolrO·ÚOstc, S. A. (EOEMET) y Cmpresa de Distribución Elédrico 
Chiriqui. S. A. (EOEC .. II), que abarcM los periodos compféndidos desde abril de 2016 hasta dM;iembre 
do 2019. El valor contmtado es do BJ. 7.88 t<MI pot·mcs. 

8ugab3 Solar 

Contrato de suminisüo de cncrgJa firmado durante el 2016 con una empresa privadi!l, que abateqn 10$ 
periodoo oomptCnCido<- ej :>016-diciembre de 2020. Elvolo< c:ontrdlado es de B/.96.00 MWh. 

19. Administración de ñc$go finanelt-ro 

Fael'Or~ de riesgo fin.:m c!pro 

Fn el transcurso normal de sus opcroc:iones, las Empr~ es~n oxpUC$UI$. a una variedad de riesgos 
financieros: riesgo de mercado {incluye riesgo de flujos de efectivo y tasM de interés). riesgo de a édito 
y riesgo de liquidez. Las EmprCGt~s I\On establecido un conjunto do polltlcas de administración de riesgo, 
oon el fin de minimiz;:~r posibles ofoctos adversos en su descmpct'lo financiero. 

RJggo de crWito 

El nosgo de crédifo se O<igila clof oloctNo. equiva!Mtcs de- y ~ en bancos y <Xl<"ISisle en 

- b ~ - - do """"' lren .. 3 "' ~ -lda. ocssion3ndo pótdod:>o manoeras a las Empresas. Pan! la admi1islración del riesgo de a6cilo, los depósiiDs en bancos do las 
Emptesas solamente se rcailan con entidades coo indicadoros do - y solveocia """""""' o 
superiores al promcdtc> dé rt't@tciiCk>. 

Riesgo 00 liquidez 

Fl riesgo do tiQuidéz es el rioooo de (lue las Empres.as no cumpla con sus obligaciones finJnciert\$ 
oonfo~ su •1encimiento. La polilica de las Empresas para kl ndmlnlsttaOiOn del nesgo de liquidez es, 
en la med.ida de lo posible. tener siempre suficiente liquidez para cumplir c:on todos los p3Sivos que te• 
a la fecha de sus Véflcimiéntos. tanto bé:lto condioones normales o corno de eris:is ccon6míca, W. tener 
que incurrir en pC/d1daS iMCCpbblo$ o COtYCr el nesgo de perfudic:Qr b ~t:tción de las Empresas. 

• "Z1 . 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Notas a tos estados financieros consolicla<loc 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Enoolboas) 

Usuatnente. las Empresas se aseguran de tener suficienté disponibiTidod de afectivo pa~ cubrt los 
!)astos Operac:ionOIIcs esperados para un periodo de 1 S a 20 días: esto Incluye el potencial in pactO eso 
las cira..tnsbncbs extremas b s aJclcs no pueden ser predeCibles razon3blemcn!e, tales como dcsa$tres 
naturales. Adil:::ionE*nen!e, las En'lpresas roc:J ben respolklo económico de w ocdonista mayorieario. 

20. Eventos sub$ee:ucn tes 

l a Empresa ovslu6 ¡o!JOS tos eventO$ y lronsacciones que tomaron lugar entre 1;) fechtl del &stado 
consolidadO dA sl1uoción financiera y lo focha en que loo estD.doa rlf'lancieros consolidados fueron 
emitidos y determino que no se requieren reve~ciones adicionales 

21. Aprob3C:ión do catados financieros consolfdados 

Los - - ~ P"f8 el allo tennFoo<to el 31 de diciembre ~• 2016 '-on 
aprobados porta Admír'lisb~ y auiOn:tadol. p:Jtl) su emisióc• e122 de morzo de 2017. 

• • t. t. .. a 
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Energía Natural, S.A. y subsidiarias Anexo 1 

Anexo de información de consolidación del estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2016 

En balboas 

Energía Empresa Nacional Hidroeléctrica Ajustes de Total 

Activos Natural, S.A. de Energía, S.A. Barriles, S.A. Sub-total consolidación consolidado 

Activos corrientes: 
Efectivo 454,874 4,796 2,791 462,461 - 462,461 
Fondo de fideicomiso con uso específico - 3,805 - 3,805 - 3,805 
Cuentas por cobrar clientes y otras 181 ,656 1,071,884 - 1,253,540 - 1,253,540 
Gastos pagados por anticipado 50,623 308,820 - 359,443 - 359,443 

Total de activos corrientes 687,153 1,389,305 2,791 2,079,249 - 2,079,249 

Activos no corrientes: 
Cuentas por cobrar partes relacionadas 5,444,988 66,477 - 5,511,465 (5,51 1,465) 
Fondo de fideicomiso con uso específico - 1,739,054 - 1,739,054 - 1,739,054 
Propiedad, planta y equipo, neto 607,614 47,767,834 - 48,375,448 - 48,375,448 
Inversión en acciones 17,210,000 - - 17,210,000 (17,210,000) 
Construcción en proceso 39,869 171,775 1,937,072 2,148,716 - 2,148,716 
Otros activos 55,454 - - 55,454 - 55,454 

Total de activos no corrientes 23,357,925 49,745,140 1,937,072 75,040,137 (22,721,465) 52,318 ,672 

Total de activos 24,045,078 51 ,134,445 1,939,863 77,11 9,386 (22,721,465) 54,397 ,921 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias Anexo 1 

Anexo de información de consolidación del estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2016 

Energía Empresa Nacional Hidroeléctrica Ajustes de Total 

Pasivos y posición de los accionistas Natural, S.A. de Energía, S.A. Barriles, S.A. Sub-total consolidación consolidado 

Pasivos corrientes: 
Préstamos bancarios 3,039,618 . . 3,039,618 . 3,039,618 
Bonos corporativos por pagar - 1,738,250 . 1,738,250 . 1,738,250 
Cuentas por pagar comerciales 232,500 237,047 279,705 749,252 - 749,252 
Gastos acumulados por pagar 14,382 29,482 - 43,864 - 43,864 

Total de pasivos corrientes 3,286,500 2,004:,779 279,705 5,570,984 - 5,570,984 

Pasivos no corrientes: 
Bonos corporativos por pagar - 30,287,625 - 30,287,625 - 30,287,625 
Cuentas por pagar accionistas 9,419,327 - 50 9,419,377 - 9,419,377 
Provisión para prima de antigüedad 15,334 9,549 24,883 - 24,883 
Cuentas por pagar partes relacionadas - 4,529,284 982,181 5,511,465 (5,511 ,465) 
Cuentas por pagar otras 24,000 - 477,650 501,650 - 501,650 
Bonos subordinados no acumulativos 13,200,000 - - 13,200,000 - 13,200,000 

Total de pasivos no corrientes 22,658,661 34,826,458 1,459,881 58,945,000 (5,511 ,465) 53,433,535 

Total de pasivos 25,945,161 36,831 ,237 1,739,586 64,515,984 (5,511 ,465) 59,004,519 

Posición de los accionistas: 

Capital en acciones 178,761 12,000,000 210,000 12,388,761 (12,210,000) 178,761 
Aporte capitalizado 5,000,000 5,000,000 (5,000,000) 
Déficit acumulado (2,078,623) (2,694,633) (9,723) (4,782,979) - (4,782,979) 
Impuesto complementario (221) {2,159) - (2,380) - (2,380) 

Total de posición de los accionistas (1 ,900,083) 14,303,208 200,277 12,603,402 (17,210,000) (4,606,598) 

Total de pasivos y posición de los accionistas 24,045,078 51,1 34,445 1,939,863 77,119,386 (22,721,465) 54,397,921 



Energía Natural, S.A. y subsidiarias 

Anexo de información de consolidación del estado de ganancia o pérdida 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

Ingresos por generación de energía 
Costo de energía 

Intereses ganados 

Otros ingresos 

Depreciación 
Gastos de personal 
Otros gastos 
Costos financieros 

Pérdida neta 

Véase Informe de los Auditores independientes. 

Energía Empresa Nacional 
Natural, S.A. de Energía, S.A. 

- 3,785,392 
- (449,382) 

5,217 9,372 

2,105 -
(109,775) (1,067.,773) 

- (591,512) 
- (1 ,042,911) 

(850,000) (1 ,897,814) 

(952,453) (1,254,628) 

Anexo 11 

Hidroeléctrica Ajustes de Total 
Barriles, S.A. Sub-total consolidación consolidado 

- 3,785,392 - 3,785,392 

- (449,382) - (449,382) 

- 14,589 - 14,589 

- 2,105 - 2,105 

- (1,177 ,548) - (1,177,548) 
- (591,512) - (591,512) 

(4,462) (1,047,373) - (1 ,047,373) 
- (2,747,814) - (2,747,814) 

(4,462) _j2.211,543) - (2,211,543) 



IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 1 

De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de noviembre 

de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos a l buen gobierno 

corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentación que 

se incluye a continuación, s in perjuicio de las expl icaciones adicionales que se estimen necesarias o 

convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta a otros regímenes 

especiales en la materia, e laborar al respecto. 

Contenido mínimo 

l. Indique si se bao adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos 
de buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna 
reglamentación específica. 

El Emisor no ha implementado las guías ) principios de buen gobierno corporativo 
recomendados en el Acuerdo 12-2003 de la Superintendencia del Mercado de 
Valores. Sin embargo, el Emisor ha implementado algunos principios y 
procedimientos de gobierno corporativo. 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los s iguientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva celebra reuniones periódicas para revisar los negocios y 

operaciones as í como para darle seguimiento a la implementación de presupuestos 

anuales, programas de control ) planes estratégicos. 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 
frente al control accionario. 

o existen criterios de independencia apl icables a la des ignación de Directores frente 

al control accionaría. 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores 
frente a la administración. 

o existen criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente 

a la administración. La Junta Directiva está en su mayoría compuesto por Directores 

que no participan de la administración del negocio. 

1 Ad1c1onado por el Acuerdo No.S-2004 de 20 de diciembre de 2004 
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d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder 

en un grupo reducido de empleados o directivos. 

No existen reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo 

reducido de empleados o directivos. 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y 
Administración de Riesgos, de Auditoría. 

El emisor no ha constituido un Comité de Cumplimiento y Aministracion de Riesgo ni 

de Auditoria. 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de 

actas que reflejen la toma de decisiones. 

La Junta Directiva realiza reuniones periodicas para la revis ion de las operaciones del 

negoc1o. avance de los proyectos } planes estrategicos para la compañía. Los 

acontencimientos que ocurran en las reuniones de Accionistas y de la Junta Directiva 

quedan por escritos en acta, las cuales reflejan las discusiones e intecambios que 

tengan lugar y las mismas se preparan, aprueban y firman en la reunión 

correspondiente inmed iatamente s iguiente. Las actas se mantienen en lugares 

destinados para su custodia. 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 

Los Directores y Dignatarios tienen el derecho de sol ic itar al Gerente Genera l o al 

presidente de la Junta Directiva cualqu ier información y asesoramiento necesario para 

cumplimiento de sus funciones de supervisión. 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Etica. En caso afirmativo, señale su método 
de divulgación a quienes va dirigido. 

El emisor a la fecha no ha adoptado un cód igo de ética. 

Junta Directiva 

4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta 
Directiva en relación con los siguientes aspectos: 

a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y 

terceros. 

La Junta Directiva tienen la práctica de informar de forma rápida. precisa y confiable 

sobre los hechos relevantes que se hayan presentado. 
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b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como 
la toma de decisiones. 

Los miembros de la Junta Directiva deben relevar cualquier conflicto de intereses en 

cualquier asunto sometido a su consideración. Es práctica de la Junta Directiva que 

cualquier Accionista que tenga un conflicto de interés no participe en la respectiva 

votación, sin embargo, nada impide que un Director mantenga una relación comercial 

con el Emisor. Los activos de encentran debidamente protegidos y asegurados 

s iguiendo políticas de la Junta Directiva. 

c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y 

destitución de los principales ejecutivos de la empresa. 

La selección, nombramiento, retribución y destitución del Gerente General son 

responsabilidad de la Junta Directiva. Todas las otras pos iciones son responsabilidad 

del Gerente General bajo la supervisión de la Junta Directiva. 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 

La eva luación de desempeño del Gerente General están bajo la responsabilidad de la 

Junta Directiva. Todas las demás pos iciones son responsabilidad del Gerente de 

Departamento y a su vez del Gerente General bajo la supervisión de la Junta 

Directiva. 

e. Control razonable del riesgo. 

Las decisiones sobre control razonab le de riesgo son tomadas por la Junta Directiva. 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición 
financiera de la empresa. 

1::,1 emisor contrata a contadores independientes de reconocida reputación para que 

realicen un audito de acuerdo a las normas Internaciones de Información Financiera 

(NIIF) sobre los estados financieras del Emisor. 

Además es la Junta Directiva quien revisa anualmente el desempeño de los auditores 

independientes. 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras 
irregularidades. 

Los activos se encuentran debidamente protegidos y asegurados s iguiendo las políticas 
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de la Junta Directiva. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los 

minoritarios. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
impor·tancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No aplica 

1. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión 
periódica. 

Los mecanismos de contro l interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica 

son responsabilidad de la Junta Directiva. 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los 
miembros de la Junta Directiva para eexigir o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales. 

Los miembros de la Junta Directiva deben relevar cualquier confl icto de intereses en 

cualquier asunto sometido a su consideración. Es práctica de la Junta Directiva que 

cualquier Accionista que tenga un conflicto de interés no participe en la respectiva 

votación. sin embargo, nada impide que un Director mantenga una relación comercial 

con el Emisor. Los activos de encentran debidamente protegidos y asegurados 

siguiendo políticas de la Junta Directiva. 

Composición de la Junta Directiva 

6. a. Número de Directores de la Sociedad 

C inco (5). 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 

Cuatro (4). 
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c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

Ninguno. 

Accionistas 

7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los 
derechos de los accionistas, tales como: 

a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su 
observancia. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

o aplica. 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 

importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No apl ica. 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el 

Pacto Social y/o estatutos de la sociedad. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 

Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No aplica. 
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d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta 

Directiva. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 

Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No aplica. 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No aplica. 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros beneficios 

ofrecidos a los empleados de la sociedad. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 

Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No aplica. 

Comités 

8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de apoyo 
tales como: 

a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente. 

No aplica. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación 

32 



equivalente 

o apl ica. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos 
clave; o su denominación equivalente 

No aplica. 

d. Otros: 

o apl ica. 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos 
Comités para el período cubierto por este reporte? 

a. Comité de Auditoría 

No aplica. 

b. Comité de C umplimiento y Administración de Riesgos. 

o apl ica. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos 
clave. 

No aplica. 

Conformación de los Comités 

10. Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 

Directores -2 independientes- y el Tesorero). 

No aplica. 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

o aplica. 

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

o aplica. 

8 Adicionado por el Ac uerdo No.l2-2003 de 11 de nov iembre de 2003 
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V PARTE2 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

No aplica 
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VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

Este informe de actualización será divulgado mediante la página web de la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

Representante Legal 

fbJLOD 
Guillermo Alberto de Roux G. 
8-725-361 
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No ap lica 

VII PARTE 
CERTIFICACION DE FIDUCIARIO 
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VID PARTE 
DECLARACION JURADA 
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- ~ - ~PUBLICA DE PANAMA 
¡(:f i.,[, _j. ..:: PANAM PAPEL NOTARIAL 

--!.·:~·~ ~ 14-119 
" , '7 ~*' _,_ s.o o ~e:; 

--------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA--------

En la Ctudad de Panamá, RepúbliCa de Panamá y Cabecera del Circuito del mtsmo nombre a los veintidós (22) dias del mes de 

marzo del ano dos m11 dteciStete (2017). ante mi, LICDA. GISELA EDITH DUDLEY RAMOS DE LAU, Notaria PúbliCa Dec1mo 

Tercera del C1rcu1to de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-dOSCientos sesenta-mil doscientos 

ochenta y cuatro (8-260-1284), comparecteron personalmente GUILLERMO DE ROUX VALLARINO, varon. panameño. mayor de 

edad, con cédula de identidad personal número ocho-{loscientos diez-{los mil cualroctentos d1ez (8-2102410), en su condición de 

Prestdente y Representante Legal, ROY WATSON DE ROUX, varon, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad 

personal número ocho-cuatrOCientos cuarenta y dos-novecientos veinticuatro (8-442-924), en su condición de Secretario, 

GUILLERMO DE ROUX GARCIA DE PAREDES, varon, panameño, mayor de edad, con cédula de Identidad personal número 

ocho-setectentos vemttcinco-trescientos sesenta y uno (8-725-371), en su condición de Tesorero, MONIQUE DE ROUX GARCIA 

DE PAREDES mu¡er, panameña. mayor de edad, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos cuarenta y tres-m1l 

setectentos tre1nta y cuatro (8-743-1734), en su condietón de Directora Financiera y Admlntstrativa respectivamente de la 

sociedad anóntma denommada ENERGIA NATURAL, S A., debidamente inscrita a la Ficha cuatrocientos ochenta y nueve mil 

qUtmentos uno (489501 ), Documento setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cmco (785445), de la Sección de 

Mercantil del Regtstro PúbliCo, con domicilio en Ed1ficio BMW Center, Piso cuatro (4), OfiCina dos (2), Costa del Este. Provincia 

de Panamá, República de Panamá. personas a qu1enes conozco a fin de dar cumpl1m1ento a las d1sposic1ones contenidas en el 

acuerdo ocho-dos mil (8-2000) de ve1ntidós (22) de mayo de dos m11 (2000) de la Supenntendencra del Mercado de Valores de la 

República de Panamá. por este medio de¡an constancia bajo la gravedad de juramento lo sigu1ente:-a Que cada uno de los 

firmantes ha rev1sado el estado Financiero Anual correspondiente a ENERGIA NATURAL, S.A.- b. Que sus ¡ute1os, los Estados 

F1nanc1eros no contJenen mformac1ones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud 

de Decreto de ley unió (1) de mil novecrentos noventa y nueve (1999) y su reglamentos, o que deban ser divulgados para que las 

declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenetosas o engañosas a la luz de las c1rcunstanc1as en las que fueron 

hechas ---c. Que a sus ¡u1c1os los Estados Financieros Anuales y cualqUier otra información financiera tncluida en los mismos, 

representan razonablemente en todos sus aspectos la cond1c1ón finanetera y los resultados de las operaCIOnes de ENERGIA 

NATURAL S.A para el penodo correspondiente de uno (1) de enero de dos mil d1ec1seis (2016) al treinta y uno (31) de dtciembre 

de dos m11 dieclsecs (2016) - d Que los firmantes: d.1. Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles 

1ntemos en la empresa. d.2 Han diseñado los mecan1smos del control intemo que garanticen que toda la información de 

1mpo.1anc1a sobre ENERGIA NATURAL, SA y sus subsidiarias consolidadas, sean de su conoctmiento, particularmente durante 

el penodo en el que los reportes han ido preparados. D.3 Han evaluado la efectividad de los controles Internos de ENERGIA 

NATURAL, S.A dentro de los noventa (90) días prev1os a la em1sión de los Estados Financieros. d.4. Han presentado en los 



Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. 

Que cada uno de los ftrmantes ha revelado a los auditores de ENERGIA NATURAL, S.A lo Siguiente: e .1. Todas las defiCiencias 

sigmficabvas que surjan en el marco del díset'lo y operación de los controles internos, que puedan afectar negativamente la 

capactdad de ENERGIA NATURAL, S A., para regiStrar, procesar y reportar tnformactón financtera, e tndicado a los audrtores 

cualquter debilidad existente en los controles internos e 2. Cualquier fraude, de tmportancia o no, que tnvolucre a la 

admintstración u otros empleados que ejerzan un rol sígntfiCativo en la ejecución de los controles internos de ENERGIA 

NATURAL, S.A. -r. Que cada uno de los ftrmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambíos 

signtficativos en los controles tnternos de ENERGIA NATURAL, SA, o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma 

importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, tooluyendo la formulación de acciones correctivas con 

respecto a defteiencias o debilidades de importancia de la empresa.-Esta declaración la hacemos para ser presentado ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores. -Para constancia le fue leida al compareciente esta Declaración Notarial Jurada en 

presencia de las testigos instrumentales LIZBETH GALLARDO con cédula de identidad personal número ocho-doscientos 

ochenta..<fosctentos qumce (8-280-215) y NERIS ROSALES, con cédula de ídentidad personal número ocho-trescientos noventa 

y nueve-ochocientos ctncuenta y tres (8-399-853), ambas mayores de edad, panamenas y vecinas de esta ciudad, a quienes 

conozco y son hábiles para el cargo, la encontró conforme, le impartió su aprobación y para constancia la rarma junto con las 

GUILLE ROYWATSON DE ROUX 

MO DE ROUX GARCIA DE PAREDES 

~----
LIZBET~LARDO 


