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Sin otro particular, 

Edward A. Cedeño 
Gerente de Administración y Finanzas 

Torre DwuSIJTIO Piso íl 12 - Avenida Samuel Lewis Pan.aJni. Rep de Pa~ 
Tel (S07}20S-668S E-matl lnfoa ludrotencnctas oom 

P.O. Box 0816-016S9 Panarn!, Rcp de Panamá 



REPUBUCA DE PANAMA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

ACUERDO 18-00 SfiV 2AII'19M 8:59 
(de 11 de octubre del 2000) 

Modificado por el Acuerdo No.8-2004 de 20 de diciembre de 2004 

FORMULARIO IN-A 
INFORME D E ACTIJALIZACION 

ANUAL 

Año terminado el 31 de diciembre de 2018 

PRESENTADO SEGÚ EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL 
ACUERDO o.1800 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000. 

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS FORMULARIOS IN-A E IN-T 

A. Aplicabilidad 
Estos formularios deben ser ut:ilUados por todos los emisores de valores n.:g¡strados ante la C V, de conformidad 
con lo que dispone el Acuerdo o. 18-00 de 11 de octubre de 2000 (con independencia de si el registro es por 
oferta púbhca o los otros registros obligatorios). Los Informes de Actualización serán exigibles a partir del 1 de 
enero del año 2001 . En la virtud, los emisores con aerres fiscales a diciembre, deberán presentar su lnforme Anual 
conforme las regias que se prescriben en el referido Acuerdo. De 1gual forma. todos los informes interinos de 
emisores con cierres fiscales especiales (mano, junio, noviembre y otros), que se deban recib1r desde e11 de enero 
del 2001 en adelante, tendrán que presentarse según dispone el Acuerdo No. 18-00. No obstante, los emisores 
podrán opcionalmente presentarlos a la Comisión anres de dicha fecha. 

B. Preparación de los Informes de Actualización 
Este no es un fonnulaóo para llenar espacios en blanco. Es únicamente una guía del orden en que debe presentarse 
la informaCIÓn. La CNV pone a su dJspos1aón el Arcluvo en procesador de palabras, s1empre que el interesado 
suministre un disco de 3 1/2. En el futuro, el formulario podrá ser descargado desde la página en intemet de la 
CNV. 

Si alguna información requerida no le es aplicable al emisor, por sus características, la naturaleza de su negocio o 
por cualqwer otra razón, deberá consigna.rse expresamente tal circunstancia y las razones por las cuales no le aplica. 
En dos secciones de este Acuerdo se hace expresa referencia al Acuerdo No. 6-00 de 19 de mayo de 2000 
(modificado por el Acuerdo o. 15-00 de 28 de agosto del 2000), sobre registro de Valores. Es responsabilidad del 
emisor revisar dichas referencias. 

El Iofoane de Actualización deberá presentarse en un onginal y una copia completa. incluyendo los anexos. 

Una copia completa del Informe de Actualización deberá ser presentada a la Bolsa de Valores en que se encuentre 
listados los valores del emisor. 

La infoanación financiera deberá ser preparada de conformidad con lo establecido por los Acuerdos o. 2-00 de 
28 de febrero del 2000 y No.S-00 de 22 de mayo del 2000. Cuando durante los periodos contables que se reportan 
se hubiesen suscitado camb1os en las políticas de contabil1dad, adquisiciones o alguna forma de combmación 
mercantil que afecten la comparabilid.ad de las cifras presentadas, el errusor deberá hacer daca referencia a tales 
cambios y sus impactos en las cifras. 

De requerir alguna aclaración adiCional, puede contactar a los funcionarios de la Dirección Nacional de Reg.stro de 
Valores, en los teléfonos 225-9758,227-0466. 26S-2514 



RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR; Las Perlas None, S.A 

VALORES QUE HA REGISTRADO: Bonos Corporativos por $31.8 Millones. aprobados mediante 
Resolución NoA99-13 del 29 de noviembre del 2013. dcs¡tosados de la si~ieme manera: Bonos Serie A 
por US$6,700.000, Bonos Serie B por US$21,800,000 y Bonos Serie C por US$3.300,000 

Las Series A y B de estos Bonos Corporativos fueron redimidos en su to&alidad el 30 de junio de 2017 y se 
emitió nueva emisión de Bonos Corporativos por 521,050,000, aprobados mediante Resolución No.794-
16 del 14 de diciembre del 2016 y con fecha de ofena al 30 de junio de 2017, des¡losados de la sj~ieme 
manera: Bonos Serie A por US$23,000,000 (Nueva Serie A) Y Bonos Serie B por USS50,000 (Nueva Serie 
B).. 

~UMENDE BONOS~GE~ 

Emosaón SERIE MONTO MEMO 

Rcsoluc16n 794-16 14 de d1ocmbre de 2016 l"UEV A SERIE A 2.3,000,000.00 EI'Tllt.dos el 30 de JUOIO de 2017 

NUEVA SERIE B 3)50,00000 Emot.dos el 2 de abnl de 2018 

TOTAL ~000.00 

NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: TEL.205-6685 Fax: 205-6684 

DIRECCIO DEL EM ISOR: Ave. Samuel Lcwis Galindo, Torre Banistmo, Piso 12 

DIRECCION DE CORREO ELECfRÓ ICO DEL EMISOR: Bonos@Hidrotenencjas.com 



1 PARTE 

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑIA 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

Las Perlas Norte, S.A. ("LPN") es una sociedad anónima de duración perpetua constituida 
según las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público desde 
el 7 de junio del 2004 según escritura pública No.2457. Es subsidiaria en un 100% de Fontus 
Spain S.L. 

Fontus Spain S.L. antigua Hidrotenencias, S.A. es una sociedad constituida según las leyes 
de España desde el 27 de diciembre de 2018, la cual es propietaria 100% de las acciones 
emitidas y en circulación de El Emisor. Fontus Spain, S.L. no es una sociedad operativa, 
funciona como una sociedad holding tenedora de acciones. 

La actividad principal de LPN consiste en el desarrollo y administración de centrales de 
generación eléctrica y la compraventa de energía a través de la construcción y operación de 
su central hidroeléctrica de 1 OMW denominada Las Perlas Norte, ubicada en la margen del 
Río Piedra, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriquí. 

Las oficinas administrativas de LPN están ubicadas en la Avenida Samuel Lewis, Torre 
Banistmo, piso 12, corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá. 

La compañía posee contrato de concesión de generación hidroeléctrica otorgado por la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 

LPN fue creada para aprovechar las siguientes circunstancias en el Mercado Mayorista de 
Electricidad en la República de Panamá: 1. Necesidad urgente de nueva capacidad de 
generación; 2. Extensos recursos hidráulicos no utilizados; 3. Oportunidad de reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero y vender Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER) en mercados internacionales; y 4. Disponibilidad de contratos para la compra y venta 
de capacidad a largo plazo. 

La compañía genera y vende electricidad en el Mercado Eléctrico panameño, el cual es 
regulado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la entidad reguladora 
del sector de energía en la República de Panamá. 

B. Pacto Social y Estatutos del Emisor. 

Con relación a los directores, dignatarios y ejecutivos principales, no existen cláusulas en el 
Pacto Social con relación a: 

• La facultad para votar por sí mismo o cualquier miembro de la Junta Directiva, en 
ausencia de un Quórum independiente. 

• Retiro o no retiro de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por razones 
de edad. 
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El pacto social no contiene disposiciones más exigentes que las requeridas por la ley para 
cambiar los derechos de los tenedores de las acciones. 

Condiciones que gobiernan la convocatoria de Asambleas de Accionistas son: 

• Asambleas Ordinarias: convocadas anualmente. 
• Asambleas Extraordinarias: convocadas cada vez que lo considere justificado la Junta 

Directiva o el Presidente. Además, la Junta Directiva o el Presidente convocarán a una 
Asamblea Extraordinaria de accionistas cuando así lo soliciten, por escrito, uno o más 
accionistas que representen por lo menos un cinco por ciento (5%) de las acciones 
emitidas y en circulación. 

La citación de la convocatoria, ya sea ordinaria o extraordinaria, se hará de acuerdo a lo 
establecido en la legislación panameña, con una anticipación no menor de diez días 
consecutivos ni más de treinta días a la fecha señalada para la reunión. En esos avisos se 
indicará el día, la hora, el objeto y el lugar de la reunión. 

No existe limitación en los derechos para ser propietario de valores. 

No existen limitaciones para el cambio de control accionario. 

Para las modificaciones de capital, no existen condiciones más rigurosas que las requeridas 
por ley. 

C. Descripción del Negocio. 

1. Descripción General 

La Central Hidroeléctrica Las Perlas Norte ("LPN") está localizada en la Provincia de Chiriquí, 
Distrito de Boquerón, en la margen del Río Piedra, aguas abajo de la Central Hidroeléctrica 
Concepción (10MW) y aguas arriba de la Central Hidroeléctrica Las Perlas Sur (10MW), 
también propiedad indirecta de Hidrotenencias, S.A. , 

La casa de máquinas alberga dos turbinas de eje horizontal con una potencia instalada de 
5MW cada una (10MWen total) y sus generadores. Las Perlas Norte utiliza para la generación 
la descarga de agua de la Central Hidroeléctrica Concepción, aguas arriba. 

Debido a que los negocios del Emisor se enfocan en la generación de energía hidráulica, sus 
resultados operativos están expuestos a factores sobre los cuales el Emisor no tiene control, 
tales como condiciones climáticas, hidrológicas y atmosféricas. De tal manera los resultados 
operativos varían durante el año de acuerdo a la estación climatológica de la región, es decir 
que durante la temporada seca (enero-abril) la capacidad de generación será menor a la que 
se presenta en la temporada lluviosa (mayo- diciembre), lo cual atiende al ciclo normal de 
generación para este tipo de proyectos. 



2. Generalidades de la Industria 

La industria eléctrica de Panamá en su estado actual es el producto de una serie de reformas 
adoptadas por el gobierno panameño entre 1995 y 1997. Los principales cambios adoptados 
por el gobierno (la autorización de inversiones privadas en proyectos de energía, la adopción 
de un nuevo marco regulatorio, la restructuración y privatización del Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación ("IRHE), entre otros) fueron diseñados para incentivar la eficiencia 
económica en el desarrollo y operación efectiva de la red eléctrica nacional. 

Al reestructurarse el IRHE, se separaron sus tres principales componentes (generación, 
transmisión y distribución). Como resultado, se crearon ocho empresas en 1998: cuatro de 
generación, tres de distribución y una de transmisión. A pesar de mantener participaciones 
accionarías en las empresas de generación y distribución posteriormente al proceso de 
privatización, el Estado Panameño cedió su control efectivo a través de la venta de 
participaciones mayoritarias u otros arreglos. No obstante, el Estado retuvo bajo control 
estatal la recién creada Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. ("ETESA"). 

Panamá tiene una capacidad instalada aproximada de 3,455.55 MW (Fuente: 
www.asep.gob.pa). Gracias al ingreso de empresas con tecnología de energía renovable en 
años recientes. La mayoría de la capacidad instalada del sistema corresponde a generación 
hidráulica. Las centrales de energía hidráulica representan aproximadamente el 52.43% 
(1 ,811 .65 MW) de la capacidad instalada del parque de centrales existentes en Panamá. Las 
centrales térmicas representan aproximadamente el 36.09% (1 ,247.12 MW) de la capacidad 
instalada. Además, la matriz energética ha sido ampliada en 270 MW por efecto de energía 
Eólica y 126.78 MW de energía Solar, las cuáles aportan al sistema un 7.81% y 3.67% 
respectivamente. 

3. Marco Legal y Regulatorios 

Las entidades con mayor influencia sobre el marco regulatorio y operativo del Sistema 
Eléctrico Nacional incluyen Secretaría Nacional de Energía, la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP), el Centro Nacional de Despacho ("CND") y la Unidad de 
Planificación de ETESA. 

a. Secretaría Nacional de Energía. Adscrita a la Presidencia de la República de 
Panamá, dicta el marco regulador e institucional para la prestación del servicio público 
de electricidad. La Secretaría Nacional de Energía tiene dentro de sus 
responsabilidades (i) formular, planificar y establecer las políticas del sector de 
energía e hidrocarburos de Panamá, (ii) velar por el cumplimiento de dichas políticas, 
(iii) asesorar al órgano Ejecutivo en las materias de su competencia y (iv) proponer la 
legislación necesaria para la adecuada vigencia de las políticas energéticas. 

b. Autoridad de Servicios Públicos. La 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. Las concesiones para el desarrollo de unidades 
de generación eléctrica son solo necesarias para centrales hidroeléctricas y 
geotermales; las unidades térmicas y eólicas requieren licencias. Estas concesiones 
y licencias tienen un plazo de 50 años. 

c. 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 
(en este caso indicativos) y de transmisión del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). Estos planes son generados para satisfacer la demanda y consumo de energía 
estimados para los siguientes 15 años. Se basan en reportes proporcionados por los 
participantes del Mercado Eléctrico Nacional. En base a estos reportes, la Unidad de 
Planificación propone un plan de expansión para el sistema de transmisión e 
indicativo de generación. ETESA está obligada a ejecutar el plan de expansión del 
sistema de transmisión, una vez es aprobado por la ASEP. 

d. Centro Nacional de Despacho. El CND es una dependencia de ETESA responsable 
de administrar el mercado de contratos y el mercado ocasional, así como la gestión 
de la operación integrada, siendo esta un servicio de utilidad pública cuyo objetivo es 
satisfacer en cada momento la demanda en el SIN en forma confiable, segura y con 
calidad de servicio, optimizando los recursos de generación y transmisión. Entre las 
labores del CND se encuentran el despacho económico de unidades de generación 
eléctrica en respuesta a cambios en la demanda eléctrica y la operación del mercado 
de contratos y del mercado ocasional de energía. 

El mercado ocasional ("Spof) existe para remediar las variaciones entre la energia 
despachada provista por un generador de energía y sus volúmenes contratados en 
el mercado de contratos mediante transacciones de compra y venta de energía. 
Aquellas unidades que produzcan energía por encima del monto pactado en sus 
contratos de suministro, actúan como vendedores en el Mercado Ocasional. 

D. Estructura Organizativa. 

El siguiente organigrama muestra la estructura organizativa de Las Perlas Norte, S.A. al31 de 
diciembre de 2018: 



lstmus 
Hydropower Corp. 

100% 

E. Propiedades, Plantas y Equipo 

Fontus Spain 

S.L. 

Las Perlas Norte, 
S.A. 
100% 

1 
Las Perlas Sur, 

S.A. 
100% 

Al 31 de diciembre de 2017 el Emisor mantenía activos fijos por el orden de US$29,215,441 
lo que representaba un 58.3% del activo. Al 31 de diciembre de 2018, esta cifra disminuyó a 
US$27,684,558 y representa un 58.5% del total de activos. A continuación, un resumen: 

F. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 

El Emisor no realiza estudios de investigación y desarrollo. Actualmente la empresa cuenta 
con todos los contratos y aprobaciones requeridas para operación de proyectos hidroeléctricos 
en Panamá. 

G. Información sobre Tendencias. 

La creciente conciencia mundial de proteger el medio ambiente, además de la incertidumbre 
en el precio del petróleo, ha causado que varios países en desarrollo, como Panamá, adopten 
políticas de producción de energía renovable que no sólo ayudan a combatir el calentamiento 
global sino que también disminuyen las importaciones de petróleo que afectan adversamente 
el balance de estas economías. 

Por esta razón, Panamá ha instituido políticas ambientales en el sector energético y ha 
establecido, a través de la Autoridad Nacional del Medio Ambiente (ANAM), un marco legal 
para la protección del ambiente a través del uso sostenible de los recursos naturales. 

En el 2013 se puso en marcha la primera central de energía solar fotovoltaica en el país, 
ubicada en el Distrito de Parita, con una capacidad instalada de 2.4MW, y que se espera 
duplicar eventualmente en su segunda fase. Esta central puede cubrir hasta un 30% de la 
demanda eléctrica del Distrito. Durante el2014 grupo UEPP inició operaciones con proyectos 
Eólicos, lo que eventualmente ha diversificado el parque energético, durante el año 2015 se 



amplió el parque eólico y aparecieron nuevos jugadores en la oferta energética de energía 
renovable, igualmente se espera importantes inversiones en el rubro Gas a corto plazo. 

Panamá ha demostrado gran interés en la inversión y desarrollo de los recursos naturales 
renovables (hídricos, eólicos y fotovoltaicos), y se espera que a futuro se mantenga la 
inversión en este tipo de proyectos que ayudan a reducir la dependencia energética del país 
de los combustibles fósiles, demostrando que Panamá, como otros países que han firmado el 
tratado de Kyoto, entienden que el desarrollo responsable de los recursos naturales es una 
solución a largo plazo y sostenible a la creciente demanda energética. 

La expansión del Canal de Panamá, el Metro de Panamá Fases 11 y 111, el desarrollo del Puente 
en la costa debajo de Colón y las proyecciones del Tren a Chiriquí , además de los diversos 
proyectos de construcción para el turismo, residenciales e infraestructura que están siendo o 
serán ejecutados próximamente, contribuirán al incremento de la demanda de energía en el 
país. Por su parte podemos decir que solo el Metro de Panamá Línea 1, que comenzó a operar 
en 2014, requiere de 12MW de potencia, lo que implica que las líneas 11 y 111 del Metro, 
eventualmente necesitarán cantidades de energía superior a esta. 

Según las proyecciones de ETESA, el crecimiento de la demanda de electricidad en Panamá 
se estima continuará con un promedio anual del 5% al 6% por los próximos 15 años. Por otro 
lado, los precios promedios de energía en el Mercado Ocasional se han reducido 
significativamente por la baja en los derivados del petróleo desde $217.05 MWh en el 2014 a 
$103.55 Mwh en el 2018. La inversión en las nuevas centrales hidroeléctricas, conjunto con el 
desarrollo de la matriz energética (incluyendo tecnología eólica y fotovoltaica), tienen como 
objetivo afectar positivamente el precio de la energía para el consumidor final y que sean 
menos sensibles a las variaciones del combustible. 

En los últimos años se han realizado licitaciones por parte de ETESA para contratar centrales 
nuevas, y fueron adjudicadas, centrales térmicas de bunker, de gas natural y solares, 
ampliando así la matriz energética. 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

Al 31 de diciembre del 2018, el Emisor tiene un total de activos circulantes por B/.11 ,395,725, 
los cuales cubren en 16.3 veces los pasivos circulantes por B/.698,535. Los activos circulantes 
están desglosados de la siguiente manera, B/.6,932,356 de efectivo, B/.586,961 de cuentas 
por cobrar, ingresos no facturados por B/.528,830, además B/.11,846 de otras cuentas por 
cobrar y B/.1,467,934 en gastos pagados por anticipado. Al 31 de diciembre de 2017, los 



activos circulantes fueron por un monto de B/.11 ,818,261 con una razón corriente de 6.9 
veces. 
B. Recursos de Capital 

Al 31 de diciembre de 2017, la compañía no ha efectuado inversiones de capital importantes. 

C. Resultados de las Operaciones 

Ingresos 

Las ventas de electricidad reflejan una disminución por B/.311 ,519 al31 de diciembre de 2018 
con respecto al año anterior, debido principalmente a baja en el flujo hídrico durante el 2018. 

Costos y Gastos de operación 

Al31 de diciembre de 2018, las compras de energía fueron por un valor de B/.1,965,013 en el 
mismo período 2017, fueron por B/.2,564,154. 

Los gastos operativos y de administración disminuyeron en B/.319,560 producto de gastos 
extraordinarios por mantenimiento debido a daños en uno de sus generadores durante el año 
2017. Parte de estos gastos fueron recuperados por parte de la Aseguradora y para efectos 
de este Estado Financiero se presenta esta recuperación como otros ingresos al 2017. 

Los costos financieros netos totalizaron B/.1,666,258 producto de pago de intereses, durante 
el 2016 los gastos financieros fueron por B/.1,651 ,466. 

Utilidad Neta 

La compañía reflejó una utilidad neta antes de Impuesto, por un monto de $2,786,847, esto 
gracias a la energía contratada con que cuenta la empresa. Para el mismo período año 
anterior hubo utilidades por B/.3,676,252. 

Activos 

Los activos al 31 de diciembre del 2018 totalizaron B/.47,280,855 una disminución de 
B/.2,839,451 en comparación con los B/.50,120,306 del mismo período en el año 2017 debido 
principalmente a disminución en el efectivo, la propiedad, planta y equipo, el crédito fiscal y 
otros .. 

El desglose principal del activo no circulante se presenta a continuación: 

-Propiedad, Planta y Equipo por B/.27,684,558: 
• Planta y Equipo neto de depreciación por B/.14,738,283 
• Terrenos por B/.119,932 
• Reevalúo a los Activos (Superavit) B/.11 ,451 ,882 
• Inventario de Herramientas y Repuestos por B/.1 ,37 4,461 



-Efectivo restringido por $397,870, correspondiente a fondos aportados a la cuenta de 
Reserva de deuda. 

-Inversiones en Depósitos a Plazo Fijo por B/.3,672,000 (B/.3,672,000 en el 2017) 

-Fondo de Cesantía B/.17,621 (B/.14,909 en el 2017) 

-Otros activos por un monto de B/.4,267 los cuales corresponden a depósitos en 
garantía (B/.1,974 en el2017) 

Pasivos 

El pasivo circulante al 31 de diciembre de 2018, asciende a un monto de B/.698,535 
(B/.1,712,476 al 31/12/17), compuesto de cuentas, intereses y bonos por pagar porción 
corriente. 

El Pasivo no circulante, el cual cerró el período en B/.34,1 02,667 (B/.35,609,135 al 2017), está 
compuesto por bonos por pagar a largo plazo B/.26,350,000, Provisiones laborales por 
B/.37,237, Impuesto Diferido sobre Reevalúo B/.3,556,014 e Ingreso Diferido por Crédito 
Fiscal por valor de B/.3,965,396. 

A través de la Resolución No.499-13 del 29 de noviembre de 2013 de la Comisión Nacional 
de Valores se aprobó la emisión de bonos corporativos para LPN en tres series por 
B/.6,700,000 (Serie A), B/.21 ,800,000 (Serie B) y B/.3,300,000 (Serie C). Las series A y B de 
estos Bonos fueron redimidos en opción anticipada al 30 de junio de 2017. 

La empresa efectuó una nueva emisión de Bonos con Resolución No. 794-16 del 14 de 
diciembre 2016, la cuál se hizo efectiva al 30 de Junio del 2017 en dos series por 
B/.23,000,000 (Nueva Serie A) y B/.3,350,000 (Nueva Serie B). 

Patrimonio 

El Patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2018 refleja utilidades no distribuidas por 
B/.3,859,470 y Superávit por reevaluación de activos Fijos por B/.8,588,912. El patrimonio neto 
tangible de LPN es B/.12,479,653. 

D. Análisis de Perspectivas. 

El año 2018 se presentó como un año promedio, los ingresos permanecieron estables a pesar 
de las variantes del mercado, restricciones, precios del spot, nuevos agentes en el mercado, 
variaciones en la matriz energética y otros factores que impidieron una mayor utilidad. La 
empresa espera que mejore el mercado y las condiciones para el próximo 2019 y espera 
ampliar sus negocios de oportunidad en Exportaciones/Importaciones a Centroamérica y 
viceversa. Se continúa con el interés de cerrar negocios con grandes clientes y mantener así 
nuestra estabilidad financiera en el mercado energético. 



111. Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores, Asesores y 
Empleados 

A. Identidad, funciones y otra información relacionada 

Brendan Duval 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
No. de Teléfono: 
Email: 

Director- Presidente 
Estadounidense 
8 de Agosto 1973 
292 Madison Avenue, 19th Floor, New York, New York, 10017 
+1-212-500-5454 
brendan.duval@glenfamegroup.com 

Brendan tiene más de 19 años de experiencia invirtiendo en infraestructura y activos reales. Antes de 
lanzar Glenfame Group, fue Director Ejecutivo Senior de Macquarie Capital en su oficina de Nueva 
York. Fue miembro fundador del Comité de Administración de los EE. UU. Y Co-Director del Grupo de 
Industrias Diversificadas, y tuvo la responsabilidad sobre la operación de aproximadamente 100 
colaboradores ubicadas en 5 ubicaciones de oficinas centradas en infraestructura industrial. También 
fue CEO de varios vehículos de inversión directa y construyó el principal negocio de inversión en 
carreteras de peaje de los EE. UU. La experiencia de creación de negocios de Brendan comenzó en 
el año 2000, cuando era miembro fundador del negocio de banca comercial de infraestructura de 
Macquarie en los Estados Unidos (incluida la inversión de capital y fondos). Inmediatamente antes del 
lanzamiento del Grupo Glenfame, se le asignó la tarea de desarrollar las iniciativas latinoamericanas 
de Macquarie Capital. 

Bryan Murphy 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
No. de Teléfono: 
Email: 

Director - Secretario 
Estadounidense 
11 de Noviembre 1977 
292 Madison Avenue, 19th Floor, New York, New York, 10017 
+1-212-500-5454 
bryan.murphy@glenfamegroup.com 

Bryan tiene más de 14 años de experiencia como abogado, ingeniero y desarrollador. Antes de unirse 
a Glenfame Group, Bryan fue abogado en Vinson & Elkins LLP, donde representó a clientes en el 
financiamiento y desarrollo de miles de millones de dólares en proyectos de energía e infraestructura 
en América del Norte y del Sur. Antes de convertirse en abogado, trabajó como ingeniero, incluso como 
ingeniero independiente asesorando a instituciones financieras sobre inversiones en proyectos de 
energía. Bryan habla español (fluido) y portugués (fluido). 

Enrique Reus Jimeno 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
No. de Teléfono: 

Director 
Espaftola 
21 de Marzo 1983 
292 Madison Avenue, 19th Floor, New York, New York, 10017 
+1-212-500-5454 



Email: enrfaue.reus®alenfamegroup.com 

Enrique tiene más de 10 años de experiencia en finanzas y contabilidad. Antes de unirse a Glenfame 
Group, Enrique trabajó en Ferrovial , SA, un operador global líder de infraestructura y servicios, como 
especialista en consolidación, y pasó casi 5 años como Director Financiero Adjunto de la filial 
estadounidense de Ferrovial , Webber LLC. Anteriormente, Enrique trabajó en la oficina de Emst & 
Young en Madrid como auditor en varios proyectos de auditoría dentro de los sectores de energía, 
infraestructura e industria. Enrique es un hablante nativo de español y habla inglés con fluidez. 

Sean Wolters 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 

No. de Teléfono: 
Email: 

Apoderado 
Estadounidense 
26 de Octubre 1977 
Torre Banistmo- Piso 12, Avenida Samuellewis, Panamá, 
Rep. de Panamá 
+507 -6151-9394 
sean. wolters@glenfamegroup.com 

Sean tiene más de 15 años de experiencia en transacciones en los mercados bancarios y de capital. 
Antes de unirse a Glenfame Group, Sean fue Director Ejecutivo en The Solace Group, una firma de 
servicios de asesoría y finanzas con sede en Panamá. Antes de trabajar en The Solace Group, fue 
vicepresidente de Banca Corporativa y de Inversión Global en Banco Santander, donde asesoró a 
compañías de Fortune 100 sobre transacciones en todo el continente americano. Sean habla español 
(con fluidez) . 

Mickey Peters 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
No. de Teléfono: 
Email: 

CEO, Apoderado 
Estadounidense 
28 de Mayo 1964 
292 Madison Avenue, 19th Floor, New York, New York, 10017 
+1-713-213-9837 
mickey.peters@fontushydro.com 

Mickey lleva más de 20 años trabajando en la industria de la energía tanto en puestos de desarrollo 
empresarial como de gestión. Antes de unirse a Fontus Hydro LLC, Mickey fue un Ejecutivo senior en 
Duke Energy durante 20 años; como presidente de las Operaciones de Perú y Ecuador, 2000 a 2003 
y Presidente de Operaciones de Brasil de 2003 a 201 O y de rendimiento operativo en métricas de 
seguridad y disponibilidad. Mickey habla español. 

Nombre Posición 

Jorge Díaz 
Andrés Salís 
Lisbeth Guerra 
Edward Cedeño 
Mario Samudio 

1. Asesores Legales 

Gerente de Comercialización 
Gerente General 
Gerente Ambiental , de Seguridad y Relaciones Comunitarias 
Gerente de Finanzas y Administración 
Gerente de Producción 

Los asesores legales externos del Emisor son los siguientes: 



Cecilio Castillero 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio Comercial: 
No. de Teléfono: 
Email: 

2. Auditores 

Sigma - legal advisor 
Panameño 
2 de octubre d e1961 
Edificio Torres de las Américas 1 Torre B, Piso 6, Oficina B-601 
201 5150 
ccattlllero@tlgmalawflrm.com 

Los auditores externos del Emisor son KPMG Auditores, su dirección es: 

KPMG Auditores 
Ubicación: Ave. Samuel Lewis 
Teléfono: (507) 208-0700 
Web: www.kpmg.com.pa 

El contacto principal es Lic. Reina Gonzalez. Su dirección de correo electrónico es 
rejnagoozalez1 @kpmg.com 

El emisor no cuenta con auditores internos. 

B. Compensación 

El Emisor no paga dietas a los miembros de su Junta Directiva. Los directores del Emisor no 
reciben ningún otro tipo de compensación por su desempeño como Directores y no ofrece 
planes de opciones de acciones, ni otro tipo de beneficios a los miembros de la Junta Directiva. 

C. Prácticas de la Directiva 

La Junta Directiva es el órgano corporativo responsable por la administración y fiscalización 
de los bienes y negocios del Emisor. Además de todas las funciones necesarias para la buena 
marcha de sus negocios la Junta Directiva tiene la facultad para: 

• Convocar una reunión de accionistas para proponer reformas al pacto social o 
estatutos; 

• Aprobar el nombramiento de auditores; 
• Aprobar la contratación de empréstitos o nuevos financiamientos 
• Aprobar la venta, cesión, traspaso o enajenación, de cualquier título, de los activos de 

la empresa 
• Aprobar inversiones de capital (capital expenditures) de la empresa por montos 

mayores a US$200,000 
• Aprobar inversiones o adquisiciones de otras compañías. 
• Convocar una reunión de accionistas para proponer que se apruebe la disolución o 

liquidación o su quiebra voluntaria; 
• Aprobar la fusión o consolidación con terceros y convocar una reunión de accionistas 

para proponer tal decisión. 
• Aprobar cualesquiera negocios o transacciones con uno o más de sus respectivos 

Directores, Dignatarios o accionistas, o los cónyuges de éstos, o con testaferros, 



sociedades u otras personas jurídicas controladas por o bajo control común de 
cualquiera de ellos, ya sea que se hagan en una sola transacción o en varias 
transacciones relacionadas; 

• Aprobar que la sociedad promueva procesos judiciales o arbitrales. 
• Aprobar los llamamientos de capital (capital calls) y los planes de opción de compra de 

acciones a menos que a juicio de la Junta Directiva sea necesario para cumplir con el 
presupuesto para la adecuada operación; 

• Constituir hipoteca, prenda, anticresis, o de cualquier otra forma gravar, los bienes del 
Emisor, ya sea que esto se haga en una sola transacción o en varias transacciones 
relacionadas, con el objeto de garantizar obligaciones que no sean del Emisor; así 
como otorgar fianzas para garantizar obligaciones que no sean del Emisor, 
independientemente del monto de las mismas; 

• Aprobar la constitución de subsidiarias del Emisor; y 
• Aprobar la distribución de dividendos en cumplimiento con la política de dividendos 

establecida en el Pacto Social y la ley aplicable. 

Las reuniones de la Junta Directiva se llevarán a cabo dentro o fuera de la República de 
Panamá, en el lugar que se designe en la convocatoria. 

La convocatoria para cualquier reunión de Junta Directiva deberá hacerse con no menos 
de diez días ni más de treinta días de antelación a la fecha de la reunión. La convocatoria 
a toda reunión de Junta Directiva deberá contener, por lo menos, la fecha, la hora y el lugar 
de la reunión y la agenda a tratarse en la misma. 

D. Empleados 

Al 31 de diciembre del 2018, el Emisor contaba con la siguiente cantidad de empleados: 

leados 
7 

E. Propiedad Accionaria 

El emisor es una empresa panameña, 100% subsidiaria y controlada por Fontus Spain, S.L. 

IV. Accionistas 

A. Identidad y Número de Acciones 

La identidad y número de acciones del Emisor se presenta a continuación: 

Accionista Número %del total Número % del Número de 
de acciones de Accionistas accionistas 

Fontus Spain S. L. 3000 100% 1 100% 



1 Total 3000 100% 1 1 100% 

B. Persona Controladora 

Las Perlas Norte, S.A., es subsidiaria en un 100% de Fontus Spain S.L. 

C. Cambios en el control accionario. 

Hubo cambio accionarlo durante el 2018 y fue debidamente reportado el HECHO DE 
IMPORTANCIA. 

El emisor no tiene arreglos que incluyan a empleados en el capital, ni reconoce opciones de 
acciones u otros valores. El emisor mantiene un plan de derechos y privilegios participativos 
con los empleados. 

V. Partes Relacionadas, vinculos y afiliaciones 

Los directores y Dignatarios del Emisor son los mismos Directores y Dignatarios de Las Perlas 
Sur, S.A. y de lstmus Hydropower Corp. quienes figuran como Fiadores Solidarios de esta 
emisión y fueron Emisores de las Emisiones paralelas. 

El Emisor, Las Perlas Sur, S.A. e lstmus Hydropower Corp. forman parte del mismo grupo 
Económico. 

VI. Tratamiento Fiscal 

Los Tenedores Registrados de Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios 
fiscales según lo estipulado en el decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999. 

Impuesto Sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 334 del Texto único que comprende el Decreto Ley No.1 del 8 de julio 
de 1999 modificado por la Ley 67 del 2011 , y con lo dispuesto en la Ley 18 del 2006, 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 pérdidas que 
dimanen de la enajenación de valores, siempre y cuando dichos valores están registrados en 
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y la enajenación de 
los mismos se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No.18 del 
19 de junio del 2006, en los 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 (S%) 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, la sociedad Emisora 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. Cuándo el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar 
la tarifa del diez por ciento (10%) 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 Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro 
mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia 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 No.18 del 19 de junio de 2006 en 
concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital 
causada en la venta de los Bonos. 

VIl. Estructura de Capitalización 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización. 

1. Acciones y Títulos de Participación. 

No aplica pues no habido emisión de acciones en Bolsa. 

2. Títulos de Deuda. 

Tipo de Valor Cantidad de Capitalización de 
Valores Emitidos Mercado 
y en Circulación 

Bonos Corporativos A $23,000,000 $23,000,000 

Bonos Corporativos B $3,350,000 $3,350,000 

B. Descripción y Derechos de los Titulos 

1. Capital Accionario. 

Al 31 de diciembre de 2018, el capital social autorizado del Emisor es de US$31 ,270, 
compuesto en su totalidad por 3,000 Acciones Comunes autorizadas y emitidas. Para este 
periodo el capital pagado del Emisor está compuesto de la siguiente manera. 



Clase de Acciones 
Acciones Comunes 
Acciones en Tesorería 
Acciones Preferidas 

Total 

Acciones Autorizadas 
3,000 

3,000 

2. Titulos de Participación. 

Acciones Emitidas 
3,000 

3,000 

Capital Pagado 
31,270 

31,270 

El emisor no ha emitido títulos de participación distintos a las acciones comunes antes 
descritas. 

3. Titulos de Deuda. 

Emisión de Bonos corporativos en 3 series por un total de $31 ,800,000 según resolución No. 
499-13 del29 de noviembre del2013. En la Clase A $6,700,000; en la Clase B $21 ,800,000; 
y en la Clase C.$3,300,000. 

Se redimieron de esta emisión la totalidad de los Bonos Serie A por $6,700,000. Y la totalidad 
de la Serie B, por valor de $21 ,800,000 y al2 de abril de 2018 la totalidad de la clase C 

Nueva emisión de Bonos en 2 series por un total de hasta $34,800,000 según resolución 
No. 794-16 del 14 de diciembre de 2016. Con fecha de emisión 30 de junio de 2017 se 
emitieron los bonos autorizados según esta resolución, con el siguiente desglose. Nueva 
Clase A por $23,000,000; y Nueva Clase B por $3,350,000. Total de la nueva emisión 
$26,350,000. 

C. Información del Mercado 

Los Bonos se encuentran registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores y 
listados ante la Bolsa de Valores de Panamá. 



Las Perlas Norte, S.A. 

Resumen Financiero 

11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017, 2016, 2015 

Las Pertas Norte, S.A. 

A Presentación aplicable a ernsores del sector comercial e industrial 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANOERA 2011 2017 2016 

Ingresos Totales Netos 4,768,296 5,214,672 4,752,236 
Margen Operativo 3,674,157 3,985,676 2.913,661 
Gastos Generales y Administrativos 286,049 417,262 1.732,067 

Costos Financieros Netos 1,666,258 1,651,466 1,209,121 

Utilidad o Péfdida Neta 2,786,847 3,676,252 1.704.540 
Acciones en circulación 3000 1000 1000 
Utilidad o Pérdida por Acción 928.95 3,676 1,705 
Depreciación y Amortización 1,07S,U2 1,209,979 909,989 
Utilidades o Pérdidas no recurrentes -
Acciones promedio en circulación 3,000 1,000 1,000 

BALANCf GENERAL 2011 2017 2016 
Activo Circulante U,770,186 13,219,296 6,586,199 
Activos Totales 47,280,855 SO,U0,305 48,948,869 
Pasivo Circulante 698,535 1.7U,476 2,348,830 
Pasivos a Ulrgo Plazo 34,102,667 35,609,135 35,759,770 
Cuentas por pagar - compañlas relacionadas o o o 
Capita l Pagado 31,270 31,270 31,270 
Déflcft/Superavit Acumulado 3,859,470 3,736,331 1,335,724 
Total Patrimonio neto tangible U,479,653 12,798,692 10,840,269 

RAZONES FINANCIERAS 

Dividendo/ Acdón 904.7 426.8 148.4 
Deuda Total/Patrimonio 2.79 2.92 3.52 
Capital de Trabajo U,071,651 11,506,820 4,237,369 

Razón Corriente 18.28 7.72 2.80 
Utilidad Operativa/Gastos Financieros 2.2 2.4 2.4 

2015 

11,421,848 

1.,815,726 
2,n2.364 

1,218,255 

915,995 

1000 
916 

941,041 

1,000 

2015 
6,739,253 

45,732,116 
2,430,801 

37,354,992 

o 
31,270 

(1,004 323' 
5,946,323 

466.67 

6.69 
4,308,452 

2.n 
1.5 



111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

S"V 2ABR'i9M 9:00 

Se anexan Estados Financieros auditados al31/12/18, por KPMG Auditores 



IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

De confonnidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de 
noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al 
buen gobierno corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes 
preguntas en la presentación que se incluye a continuación, sin pe~uicio de las 
explicaciones adicionales que se estimen necesarias o convenientes. En caso de que la 
sociedad registrada se encuentre sujeta a otros regímenes especiales en la materia, 
elaborar al respecto. 

Contenklo mlnlmo 
1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen 

gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentación 
especifiCa 
El Em1sor se rige por la prácticas establecidas a mvel de su matnz, Hidrotenencias, la cual es 
responsable directa por la toma de decisiones materiales para cada una de sus subsidiarias, 
incluidas entre estas El Emisor. 

La Junta D1rectiva del Emisor ha tomado en consideración y adoptado parcialmente las 
recomendaciones aplicables a la empresa sobre buen gobierno corporabvo que la Superintendencia 
del Mercado de Valores (antes Comisión Nacional de Valores), emitió mediante el Acuerdo 12-2003 
del 11 de noviembre de 2003. 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contem~an los siGuientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva de El Emisor celebra reun1ones periódicas para rev1sar los negociOs y 
operaciones del Emisor y recibir los informes de las soc1edades en que mant1enen partie~pac1ón, 
asl como para dar1e seguimiento a la implementación de presupuestos anuales. programas de 
control y planes estratégicos. 

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

No existen criterios de independencia aplicables a la designación de D1rectores frente al control 
accionarlo. 

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

No existen critenos de independencia aplicables a la designación de Directores del Emisor frente a 
la administración. 

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 ev1ten dentro de la organización el control de poder en un grupo reduc1do de 
empleados o directivos. 



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

El emtsor no ha constituido un Comité de Cumphmtento y Admmtstraoón de Riesgo, ni un comité 
de auditorfa. 

f . la celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas 
que reftejen la toma de decisiones. 

La Junta Directiva de El Emisor celebra reumones penód1cas para revisar las operaCiones, el giro 
de negoc1os, el avance de proyectos y planes estratégicos. A NIVel de El Em1sor se levantan actas 
de JUnta directiva reflejando la toma de decis1ones, según aplique 

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

Los directores y dignatanos del Emisor tienen derecho de sohcrtar1e al Pres1dente de la Junta 
Directiva o a la Gerencia información general de la empresa. 

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

El Emisor ha adoptado un Código de Ética Se realizan jornadas de divulgación y capac1tacíón a los 
empleados 

Junta Directiva 
4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parimetros a la Junta Directiva en 

relación con los siguientes aspectos: 

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

Todas las decisiones relevantes de El Emisor son llevadas a cabo por sus acc1onistas, La Junta 
D1rectJva de El Emisor y la Administración tienen la práctica de m formar de forma ráp1da, prec1sa 
y confiable sobre los hechos relevantes que se hayan presentado a mvel del Em1sor. 

b. Conftictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, asl como la toma 
de decisiones. 

Los Miembros de la Junta Directtva deben revelar cualquier confticto de intereses en cualquier 
asunto sometido a su consideración. Los activos se encuentran debidamente protegidos y 
asegurados siguiendo pollticas de la Junta Directiva. 

c . Polltlcas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de 
los principales ejecutivos de la empresa. 

l a Junta directiva no ha establecido procedtmientos para nombramientos y destitución de 
ejecuttVos, para retnbuc1ones los parámetros son definidos en base a la experiencia, 
calificación y perfil de la posictón. 

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

Existe una constante supervisión de los Ejecutivos claves por parte de la gerencia. 

e. Control razonable del riesgo. 

Las decisiones sobre el control razonable del riesgo son tomadas por la Junta Directiva. 

f . Registros de contabilidad apropiados que reftejen razonablemente la posición financiera 



de la empresa. 

El Emisor tiene contratados los servicios de contadores independientes de reconocida reputación 
para que realicen un audito de acuerdo a los Normas Internacionales de Información Finanetera 
(NIIF) sobre los estados financieros de El Emisor 

Los Auditores externos utilizados para El Emisor son los m1smos que para su matriz, PPH, los cuales 
son rat1ficados anualmente mediante Asamblea de Accionistas de Hidrotenencias. 

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

Los activos del Em1sor se encuentran deb1damente proteg1dos y asegurados s1gu1endo polfllcas de 
la Junta Directiva. 

h. Adecuada representación de todos los grupos acclonarios, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrarA solo cuando sea de Importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 

No Aplica 

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

Los mecanismos de control interno del manejo del Emisor son responsabilidad de la Junta Directiva. 

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

Está contemplado en el Código de Etica. 

Composición de la Junta Directiva 
6. a. Número de Directores de la Sociedad 

Cinco (5) Directores. 

b. Número de Directores Independientes de la Administración. 

Cuatro (4) Directores 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

Ninguno 

Acclonlataa 
7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los 

derechos de los accionistas tales corno: 
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). 

El Emisor informa a sus accionistas, acreedores y al público en general sobre los criterios de 
gob1erno corporativo que utiliza a través de los informes t rimestrales y anuales a la Superintendencia 
del Mercado de Valores 



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 suministrar~ solo cuando sea de Importancia para el 
público Inversionista a juicio del emisor). 

Los audítores externos del Em1sor son seleccionados por la Junta Directiva de su matriz 
Hidrotenencias. 

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 suministrarA solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 

NO APLICA 

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 suministrar~ 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 suministrarA solo cuando sea de importancia para el 
público Inversionista a juicio del emisor). 

NO APLICA 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionarla 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 suministrarA solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 

NO APLICA 

ComltM 
8. Prevén las reglas de gob1emo corporativo la conformación de com1tés de apoyo tales como: 

a. Comité de Audltorfa ; o su denominación equivalente 

No Aplica. 

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

No Aphca 

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

No Aplica 



e. Otros: 

No aplica 

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

a. Comité de Auditorfa 

No Aplica 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

No Aphca 
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

No Aplica 
Conform8CI6n de los Comltá 

10. Indique cómo están conformados los Comités de: 
a. Audltorfa (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por ejemplo, 4 Directores 

-2lndependlentes- y el Tesorero). 

No Aplica 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

No Aplica 
c . Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 

No Aplica 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionista 
Las Perlas Norte, S. A 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Las Perlas Norte, S. A (la ·compañia"), que comprenden 
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y los estados de resultados y otros 
resultados integrales, cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, y notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
{NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditorla de los Estados Financieros de 
nuestro informe. Somos independientes de la Compañia de conformidad con el Código de ~tica 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de ~tica para 
Contadores (Código de ~tica del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes a 
nuestra auditoria de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de ~tica del 
IESBA Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para ofrecer una base para nuestra opinión. 

Asuntos de tnfasis 

Llamamos la atención a la nota 29 a los estados financieros, la cual indica que la información 
comparativa presentada al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 ha sido re-expresada. 
Nuestra opinión no se modifica con respecto a este asunto. 

Llamamos la atención a la nota 9 a los estados financieros en donde se describen los saldos y 
transacciones con partes relacionadas. Estos saldos y transacciones tienen efectos importantes en 
el estado de situación financiera, el desempeño financiero consolidado y los flujos de efectivo de la 
Compañía. Nuestra opinión no se modifica con respecto a este asunto. 

Otro Asunto Relacionado a la Información Comparativa 

Los estados financieros de la Compañía al y por el año terminado al 31 de diciembre de 2017, el 
estado de situación financiera al 1 de enero de 2017, fueron auditados por otros auditores que 
expresaron una opinión no modificada sobre dichos estados financieros con fecha 2 de febr ro de JI 
2018. ~~~ 

KPMG ..,. __, a.t4 ~y irme dele recl de.,_ moetTáDa •~de!* del• de 
KPMG ñliaclaa t<PMG I__,.C:OOO...ven<PMG ~ ..,. -~ 



Asuntos Claves de la Auditor/a 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo corriente. Estos 
asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su 
conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión por separado 
sobre estos asuntos. 

Recuperación del crédito fiscal por inversión 
Véanse las notas 14 a los estados financieros 

Asunto clave de la auditoría 

La estimación de la recuperación del crédito 
fiscal por la inversión es considerada un asunto 
significativo de auditoría debido a que requiere 

Cómo el asunto clave fue atendido en la 
auditoría 

Nuestros procedimientos de auditoría con 
respecto a la recuperación del crédito fiscal por 
inversión, considerando el uso de nuestros 
especialistas, incluyen: de la aplicación de juicios y el uso de supuestos 

por parte de la administración de la Compaf\ia 
para determinar el importe a recuperar conforme • 
a la renta gravable que será generada durante 

Cuestionamos las valuaciones producidas 
por la Compaf\la para la proyección de 
recuperación del crédito fiscal por inversión. la vigencia del crédito fiscal. 

El valor de recuperación del crédito fiscal por • 
inversión, es particularmente sensible a la renta 
gravable futura proyectada de la Compañía. 
Dichas proyecciones están ligadas a 
condiciones hidrológicas de la región en la que 
opera la planta de la Compañía. 

Realizamos pruebas sobre la razonabilidad 
de las proyecciones utilizadas en la 
evaluación de la recuperabilidad del crédito 
fiscal por inversión, los cuales se basan en 
el pronóstico utilizado en el modelo de 
valoración. 

• Obtuvimos las resoluciones emitidas por la 
Dirección General de Ingresos que 
confirman el derecho a recibir el crédito fiscal 
por inversión orig inal. 

• Evaluamos las revelaciones con relación al 
crédito fiscal por inversión incluidas en los 
estados financieros. 
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Provisión de costos de desmantelamiento de activos 
Véase nota 3 t, 11 y 20 a los estados financieros 

Asunto clave de la auditoría Cómo el asunto clave fue atendido en la 
auditoría 

Como consecuencia de sus operaciones la 
Compar'Ha incurre en las obligaciones para 
desmantelar, restaurar y rehabilitar el medio 
ambiente al abandonar áreas de operación 

Nuestros procedimientos de auditoría con 
respecto a la medición de la provisión por costo 
de desmantelamiento de activos, considerando 
el uso de nuestros especialistas, incluyen: 

El pasivo por desmantelamiento de activos • 
consiste en una estimación del costo total de 
desmantelar la planta y dejar la propiedad 
otorgada en concesión tal como fue entregada 
antes de iniciar el desarrollo de la planta 
hidroeléctrica, lo cual involucra JUICIOS • 

significativos ya que las obligaciones ocurrirán a 
largo plazo. Debido al nivel de incertidumbre 
para la determinación de la estimación que 
puede impactar el valor de la provisión en los • 
estados financieros consideramos ese asunto 
como significativo en nuestra auditoría. 

Evaluamos la política de contabilidad 
utilizada en cuanto a la medición y 
reconocimiento contable de la provisión en 
cumplimiento con las NIIF. 

Efectuamos revisión de la metodología de la 
valoración aplicada por la Compaf\ia para 
calcular la provisión. 

Obtuvimos un entendimiento y evaluamos la 
razonabilidad de los supuestos y juicios 
utilizados por la administración en el modelo 
de cálculo elaborado por los especialistas 
contratados por la Compaf\la, que incluyen 
principalmente la naturaleza y la 
composición de gastos futuros, la tasa de 
descuento y la información de mercado que 
sustentan las tasas utilizadas. 

• Efectuamos recálculo de la provisión con 
base en la metodologla de flujos de caja 
descontados. 

• Evaluamos la adecuada revelación en los 
estados financieros, de conformidad con las 
NIIF. 
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Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados Financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF. y del control interno que la administración determine que es 
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compar'lía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base 
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar 
la Compar'lia o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más que ésta. 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compar'lia. 

Responsabilidad de Auditor en Relación con la Auditorla de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto, están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en estos estados financieros. 

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros , debido a fraude o error, diser'lamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos 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 
de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del control 
interno. 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diser'lar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compar'l ía. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 
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• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros 
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe 
de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar que la Compañía 
deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, 
el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos significativos de 
la auditorla, incluyendo cualesqUiera deficiencia significativa del control interno que identifiquemos 
durante la auditoría. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporatiVO una declaración de que hemos 
cumplido los requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les comunicamos 
todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan afectar nuestra 
independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobierno corporativo, 
determinamos aquellos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros 
del período corriente y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la auditoría. Describimos 
estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias 
prohiban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, 
determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacer1o superarfan los beneficios de 
interés público de tal comunicación. 

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Ezequiel Te m. 

Panamá, República de Panamá 
29 de marzo de 2019 
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LAS PERLAS NORTE S. A. 
(Subsk11ana 100% de Fontus Spa1n S L . antes Hidroteneooas. S A ) 
(Panamé, Repúbllca de Panama) 

&tado ele sltullclón ftNinclera 

31 de d.aembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Activos 
Activos no c:omentn 
Propiedad, planta. maqull\8na y eQuipo, neto 
Ac:tlvos Intangibles 
Depósito a plazo fi¡o 
EfectJvo restringido 
Regallas pagadas por adelantado 

Fondo de oesantla 
Cr6d1to fiscal por 1rwet'S16n 
Otros adJVOS 
Tot.l ele activos no comentes 

ActiVos c:omentn 
EfeáiVo y eqUIValentes de efectJvos 
Cuentas por cotnr dientes 
Ingresos devengados no fadurados 
Cuentas por cobrar a partes relaaonadas 
P~stamos por cobrar a partes relacionadas 
Impuesto pagado por antiCipado 
Intereses por cobrar 

Gastos pagados por antJopado 
Otras cuentas por cobrar 
C~<lllo fisc:al, poroón corriente 
Tot.l ele activos c:omentn 
Totlt ele activos 

Patrlmonlo y pasivos 
Capital en acaones 
Superjvtt por revalorizaoón de adlvos fltos 
Ganancaas acumuladas 
Totll ele patñmonlo 
Compromisos y contingencias 

P•lvos 
P•lvos no comentn 
Bonos P04' pagar 
PrOVISión por anbgOedad 
Pas1vos por lrTlpuestos diferidos 
Ingreso d1fendo por cred110 fisc:al 
Otros pas1vos a largo plazo 
Tot.l ele pasivos no comentes 

Pasivos com.ntn 
Cuentas por pagar 
Benefioos a empleados 
Intereses por pagar 
Cuentas por pagar compalllas afiliadas 

Ingreso dlfendo por c:redrto fiscal. porCión axnente 
Otras cuentas por pagar 
T ot.l ele pasivos com.ntn 
Toal ele pasivos 
Tot.l clepatttmonlo y paslvotl 

10 
12 
15 
7 

16 
14 

6 
8 
9 
10 
10 

11 

27 

18 
16 
19 

20 

17 

10 

Ra=tllQ!!HdO 

27.6S4,558 29.215,441 
260.611 262.020 

3.672,000 3,672.000 
397,870 727,581 

1,523,077 
17,621 14,908 

3.714,396 3.965,396 
4,267 1 974 

35.751.323 39.382,397 

6,534,486 7,004,0&4 
586,961 883,847 
528,830 717,805 
538,168 o 

1,013,860 o 
234.171 o 
81 .600 o 

2,016,838 o 
11 ,848 867,847 

251 ,000 920 837 
11 ,797,762 10.394,420 
47,549,085 49,776,817 

31 .271 31,271 
8 ,040.009 8,482,192 
5,100,309 5,188,790 

13.171 .589 13,702 253 

26.128,250 26.100,531 
37,237 23.436 

3,497,087 3,445,91 1 
3,714,396 3,965,396 

196 982 58483 
33,573,952 33,593,757 

67,037 276,963 
o 

230.212 575,319 
177,278 699,000 
251 ,000 920.837 

78017 8688 
803,544 2,480,807 

34377496 36,074,564 
47.549.085 49 776 817 

El estltdo de Sltulldón financiera debe ser laido en conJunto con fas notas que fotman parte ín~l de estos estados 
financieros 
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1 c1t entro dt 

ID! 

30,965,578 
283,930 

3.672,000 
898,872 

o 
14,096 

4,886,233 
1 974 

40,722.683 

3.599,298 
938,879 

1,114,185 
o 
o 
o 
o 

34,965 
1,650,000 

888,859 
8.226,186 

48,9-48,869 

31.271 
9,473.279 
1,335,719 

10 840,269 

26,895,000 
14,601 

4,710,077 
5,775,092 

84965 
37,479,735 

293.807 

222,750 
102,870 

o 
9438 

628,865 
38,108,600 
48,948.869 



LAS PERLAS NORTE, S. A. 
{Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L., antes Hidrotenencias. S. A.) 

{Panamá, República de Panamá) 

Estado de resultados y otros resultados integrales 

Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Nota 

Operaciones continuas 
Ingresos 21 

Costos de ventas 22 
Depreciación 10 
Amortización 12 

Utilidad de operación 

Gastos generales y administrativos 23 

Otros ingresos 
Ingreso por crédito fiscal 

Resultados de actividades de operación 

Ingresos financieros 24 
Costos financieros 24 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta 19 
Resultado del periodo 

Otros resultados integrales 

Partidas que no se reclasificarán posteriormente 
al resultado del periodo 

Depreciación de propiedad, planta. maquinaria 

y equipos revalorizados 
Impuesto relacionado 

Total resultados integrales del periodo 

Utilidad neta por acción común 

Utilidad neta por acción común del total de resultados integrales 

2018 

7,212,246 

{1 ,846,363) 

(1 ,672,709) 

{6,409} 

3,686,765 

(286,049) 

131 ,552 

9201837 

4,453,105 

103,841 

{1 t 770,099} 
2,786,847 

{6031511} 
2,183,336 

589,578 

~147 ,395) 

2,625,519 

728 

875 

El estado de resultados y otros resultados integrales debe ser leido en conjunto con las notas 
que forman parte integral de estos estados financieros. 
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Re:tx2resado 
2017 

8,434,156 

(2 ,617,297) 

(1 ,812,166) 

{6,409} 

3,998,284 

{417,262) 

876,251 

870,445 

5,327,718 

86,121 

{1 ,737,587} 
3,676,252 

{528,248} 
3,148,004 

589,578 

{247,254~ 

3,490,328 

1,049 

1,163 



LAS PERLAS NORTE S. A. 
(Subsld•ana 100% de Fontus Spa1n S L antes Hldrotenenclas. S A ) 
(Pa.namá. Repúbla de Panamá) 

Eatado de cambio. en el patrfmonlo 

Por el ano tenmnado el31 de d1aembre de 2018 

(Qfras en Balboas) 

Saldo al1 de enero de 2017 
R.nultldo lnt.gral del periodo 

Resultado del pertodo 

Otroe rnultldoe lnt.grales 
OepfeoaoOn de los ad!Vos revalorizados del ano 
TOUII otro. rnultldo.lntegraln 

Transacciones con loe propietario. de la Compai'lla 
DIVidendos 
Saldo al 31 de dlclembra de 2017 

Saldo al 1 de enero de 2011 

Saldo al1 de enero de 2011, rMxprwsado 
R"ultado Integral del periodo 
Resultado del periodo 

Otroe rnultado.lnt.graln 
Depreciación de los activos revalorizados del ano 
Total otros multado. Integrales 

Transacciones con lo. propietario. de la Compai'lia 
DIVidendos 
Saldo al31 de diciembre de 2011 

13 

26 

13 

26 

Su perjvlt por 
revelortuclón 

Capital Ganancias de ectlvoe 
tn~lon. ~~ymylactu 1!!2Y lll 

31 ,270 1,335,724 9,4 73,280 

o 2.558.423 o 

o 442184 (442,184! 
31 270 4 ,336,331 9,031,096 

o (600,000! o 
31 270 31736,331 910311096 

31.270 3,736,331 9,031 ,096 

31 .270 5,188,790 8,482,192 

o 2.183.336 o 

o 442 183 (442,183) 
31 270 7,814,309 8,040,009 

o {2. 714,000) o 
31~70 511001309 810401009 

El estttdo de cambios en el patnmomo del «<Offlsta de,. ser leido en COfiJIJnto ron 14Js notas que ~n patte de m e#ltdos finanaeros 
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Total de 

R!l!:!!!!2!!1o 

10,840.274 

2,558,423 

o 
13,398,697 

(600.000! 
12.7981697 

12.798.697 

13.702.252 

2,183,336 

o 
15,885,588 

(2,71 4,000) 
1311711588 



LAS PERLAS NORTE S. A. 
(Subs1d1ana 100% de Fontus Spam S L antes H1drotenenoas. S A ) 

(Panamé, República de Panamá) 

Estado de ftujos de efectivo 

Por el allo tenn1nado el 31 de d1oembre de 2018 

(C1fras en Balboas) 

Bl:t!!RreN$!2 
!!m 2018 2017 

Flujos de efectivo por actividades de ope~ción 
Resultado del periodo 2,183,336 3, 148.~ 

Ajustes para conohar la utilidad neta con el efectivo neto 
prov1sto por actividades de operaetón 

DepreciaCión 11 1,677.309 1.812.166 
Amortización 13 6,410 6,410 
Ingresos financieros (103,841 ) (86,121) 

Costo finanCiero 1.770,099 1.697.915 
Gasto de amortización costo financiero emisión de bonos 27,719 27,719 

Gasto de 1mpuesto sobre la renta 19 603 511 528 248 
6,164,543 7,134,341 

Cambios en 
Cuentas por cobrar clientes 296,886 (416,434) 
Ingresos no facturados 188.975 396,382 
Inventarios 26,574 o 
Gastos pagados por anticipado (542,768) (1 .978,513) 
Otras cuentas por cobrar 855,952 o 
Fondo de cesantia (2,713) (813) 

Otros activos (2,293) o 
Cuentas por pagar (80,813) (16,844) 
Otros pasiVOS 16,020 52,532 
Benetioos a empleados (41 ,799) 705 
Impuesto drfendo 51 ,176 (418,291 ) 
Otras cuentas por pagar (10,699} 22 391 

6,919,041 4,775,456 

Intereses pagados (2,115,206) (1 ,345,346) 

Impuesto sobre la renta pagado (837,636} (888,859} 
Flujo neto provlato por 1 .. actividades de ope~ción 3,966,199 2,541 ,251 

Flujos de efectivo por actividades de Inversión 
Adquisición de propiedad, planta, maquinaria y equipo o (46,527) 

Efect•vo restringido 7 329,711 (171 ,291) 
Intereses recibidos 22,241 86,121 
Préstamos y cuentas por cobrar a partes relacionadas (1 ,552,028} 1,650,000 
Flujo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión {1 ,200,076} 1,518,303 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 
Cuentas por pagar a partes relaetonadas (521,722) 596,130 
Pago de emisión de bonos o (23,545,000) 
Emisión de bonos o 22,722,812 
Dividendos pagados (2,714,000} (600,000} 
Flujo neto usado en las actividades de financiamiento (3,235, 722) (826,058} 

Variación neta {469,599) 3,233,496 

E fecbvo y equrvalentes de efectivo al 1 de enero 7,~,085 3,770,589 
Efectivo y equivalentn de efectivo al 31 de diciembre 6 6,534,486 7.~.085 

El est8do de ffuJOS de efectivo debe ser leido en con¡unto con lss nolss que 

formsn perle de los estsdos financieros 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias. S.A ) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

(1) Operación y constitución 
Las Perlas Norte, S.A (la compal'\ía) fue constituida conforme a las leyes de la República de 
Panamá el 7 de junio de 2004 e inició transacciones comerciales en enero de 2013 y su 
principal actividad es el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, administración de 
plantas de generación eléctrica y compra y venta de energla y de potencia. 

La compal'\ía es 100% subsidiaria de Fontus Spain S. L. , antes Hidrotenencias, S. A con fecha 
de 27 de diciembre de 2018, se efectuó el cambio de denominación y traslado de domicilio 
social a Espal'\a de la sociedad Hidrotenenias, S. A . la cual cambio el nombre en Espal'\a a 
Fontus Spain S.L. 

La dirección registrada de la oficina de la Compal'\ía es Avenida Samuel Lewis, Torre Banistmo, 
piso 12, Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá; y la central de generación 
hidroeléctrica se encuentra ubicada en la margen del Rlo Piedra, Distrito de Boquerón, 
Provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. 

(2) Base de preparación 
(a) Base de contabilización 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (Normas NIIF). 

Este es el primer conjunto de estados financieros anuales del Grupo en los que se ha 
aplicado la Norma NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos 
con clientes y la Norma NIIF 9 Instrumentos financieros. Los cambios en las políticas 
contables se describen en la Nota 5. 

Los estados financieros fueron aprobados por la Administración para su emisión el 29 de 
marzo de 2019. 

(b) Bases de medición 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, Los estados 
financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por las 
propiedades, planta y equipo que son valuados bajo el modelo de revalorización. 

(e) Moneda funcional y de presentación 
Estos estados financieros son presentados en balboas (B./) . que es la moneda funcional 
de la Compal'\ía. El balboa es la unidad monetaria de la República de Panamá. la cual 
está a la par y es de libre cambio con el dólar (USO) de los Estados Unidos de América. 
La República de Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar. el dólar de los 
Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso legal. 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

(d) Uso de juicios y estimaciones 
Al preparar estos estados financieros, la gerencia ha realizado juicios y estimaciones que 
afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos 
y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de 
las estimaciones contables son reconocidas prospectivamente. 

(e) Juicios 
La información sobre juicios realizados en la aplicación de poHticas contables que tienen 
el efecto más importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros se 
describe en las siguientes notas: 

• Nota 11- Determinación de la vida útil de propiedad, planta, maquinaria y equipos 

(f) Supuestos e incertidumbres en las estimaciones 

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación al 31 de diciembre de 
2018 que tienen un riesgo significativo de resultado un ajuste material a los importes e 
libros de activos y pasivos en el próximo a,o financiero se incluyen en las siguientes 
notas: 

• Nota 11 - Determinación de la vida útil de propiedad, planta, maquinaria y equipos. 
• Nota 12- determinación del valor razonable de la propiedad, planta, maquinaria y 

equipo 
• Nota 18- reconocimiento y medición de provisiones y contingencias 

(g) Medición de los valores razonables 
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compa,ia requieren la medición 
de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no 
financieros. 

La Compa,ía cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de 
los valores razonables. Esto incluye Directivos que tienen la responsabilidad general por 
la supervisión de todas las mediciones significativas del valor razonable, incluyendo los 
valores razonables de Nivel 3. 

Los Directivos revisan regularmente las variables no observables significativas y los 
ajustes de valorización. Si se usa información de terceros, como avalúos de corredores o 
servicios de fijación de precios, para medir los valores razonables, los Directivos evalúan 
la evidencia obtenida de los terceros para respaldar la conclusión de que esas 
valorizaciones satisfacen los requerimientos de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del valor razonable 
dentro del cual deberían clasificarse esas valorizaciones. Los asuntos de valoración 
significativos son informados a la Junta Directiva de la Compa,ía 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Companla utiliza datos de 
mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en 
niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables 
usadas en las técnicas de valorización, como sigue: 

Nivel1 : precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos. 
Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean 
observables para el activo o pasivo. ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente 
(es decir, derivados de los precios). 

Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado 
observables (variables no observables). 

Si los datos de entrada usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo se 
clasifica en niveles distintos de la jerarqula del va lor razonable, entonces la medición del 
valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor 
razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total. 

La Compañia reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor 
razonable al final del período sobre el que se informa durante el periodo en que ocurrió 
el cambio. 

Las siguientes notas incluyen información adicional sobre los supuestos hechos al medir 
los valores razonables: 

Nota 11- propiedad, planta, maquinaria y equipo 
Nota 12- revalorización de propiedad, planta, maquinaria y equipo 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

(3) Pollticas contables significativas 
La Compañía ha aplicado consistentemente las siguientes políticas contables a todos los 
períodos presentados en estos estados financieros. 

Ciertos importes comparativos en el estado de situación financiera han sido re-expresados o 
reclasificados por una corrección en la presentación del año anterior (ver nota 29). 

A continuación, se incluye un índice de las pollticas contables significativas cuyo detalle está 
disponible en las páginas siguientes. 

a. Instrumentos financieros 
b. Efectivo y equivalentes de efectivo 
c. Cuentas por cobrar 
d . Partes relacionadas 
e. Propiedades, planta, maquinaria y equipos 
f. Activos intangibles 
g. Valores mantenidos hasta su vencimiento 
h. Capital social 
i. Dividendos 
j. Deterioro del valor 
k. Prima de antigüedad y fondo de cesantía 
l. Provisiones 
m. Cuentas por pagar y otros 
n. Titulas de deuda emitidos 
o. Impuesto sobre la renta 
p. Reconocimiento de ingresos 
q. Crédito fiscal por inversión 
r. Costos financieros 
s. Medición del valor razonable 
t Provisiones 

(a) Instrumentos financieros 
i. Reconocimiento y medición inicial 

Los activos y pasivos se reconocen cuando estos se originan. Todos los otros activos 
financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando la Compañia se 
hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable más, en el 
caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en resultados, los 
costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor 
comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al 
precio de la transacción. 

ii. Clasificación y medición posterior 
Activos financieros 
La Compañia clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías: 

préstamos y partidas por cobrar 
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• LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

Pasivos financieros 
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor 
razonable con cambios en resultados. 

Los pasivos a costo amortizado se miden usando la tasa de interés efectiva. Las 
ganancias o pérdidas se reconocen en los resultados del período cuando los pasivos 
se dan de baja, como también a través del proceso de amortización bajo el método 
de la tasa de interés efectiva, que se incluye como costo financiero en los resultados 
del período. 

La Compal'ía clasifica sus pasivos financieros en una de las siguientes categorías: 

Bonos por pagar 

iii. Baja en cuentas 
Activos financieros 
Un activo financiero es dado de baja cuando se vende, transfiere, expira o la 
Compañía pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de 
efectivo del act1vo financiero. 

Pasivos financieros 
Un pasivo financieros es dado de baja en cuentas cuando las obligaciones 
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. 

iv. Compensación 
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se 
presente en el estado de situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando 
la Compañía tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de 
compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe 
neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

(b) Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y en cuentas corrientes 
y los depósitos a plazo en entidades financieras, fácilmente convertibles en un tiempo 
igual o menor a tres meses desde la fecha de su adquisición. 

(e) Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar se mantienen al costo menos cualquier pérdida por deterioro en 
su condición de cobro. Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinados que no son cotizados en un mercado activo y son reconocidos 
inicialmente al importe de los respectivos documentos o facturas menos una estimación 
por deterioro. 

La Administración considera que no existe riesgo de crédito debido a que la regulación 
del mercado eléctrico en Panamá establece los mecanismos para mitigar este riesgo, a 
través de garantías de pago e intereses por atraso. Sin embargo, de identificarse algún 
saldo con indicativo de incobrabilidad, la Administración registra una provisión para cubrir 
posibles pérdidas. 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

(d) Partes relacionadas 
La Compaf\ia registra las transacciones con partes relacionadas al costo histórico; para 
ello identifica las transacciones en cada una de estas y considera si corresponden a sus 
partes relacionadas si una de ellas tiene capacidad para controlar a la otra, o para ejercer 
una influencia significativa sobre la otra parte en la toma de decisiones financieras y 
operativas. Al considerar a una parte relacionada la Compaf\ia evalúa lo siguiente. 

Una parte es relacionada a la Compaf\ía, si: 

(i) Directa, o indirectamente a través de uno o más intermediarios, controla a, o es 
controlada por, o está bajo control común con, la Compaf\ ía (esto incluye 
controladoras, subsidiarias, y otras subsidiarias de la misma controladora); tiene una 
participación en la Compaf\ía que le otorga influencia significativa sobre la misma; o 
tiene control conjunto sobre la Compaf\ía. 

(ii) Es una asociada de la Compañía. 
(iii) Es un negocio conjunto donde la Compaf\ía es uno de los participantes. 
(iv) Es personal clave de la gerencia de la Compat\ía o de su controladora. 
(v) Es un familiar cercano de una persona referida en los numerales (i) o (iv). 
(vi) Es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentran referidas en 

los numerales (iv) o (v), ejercen control , control conjunto o influencia significativa, o 
bien dispone directa , o indirectamente, de un importante poder de voto. 

(vii)La parte es un plan de beneficios posterior al empleo para los trabajadores, ya sea de 
la propia identidad o de alguna otra que sea parte relacionada de esta. 

(viii) Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, 
servicios u obligaciones entre partes relacionadas. con independencia de que se 
cargue o no un precio. 

(e) Propiedades, planta, maquinaria y equipos 
i. Reconocimiento y medición 

La propiedad, planta, maquinaria y equipo se reconocen al costo menos la 
depreciación acumulada. El costo de ciertos elementos de propiedades, planta, 
maquinaria y equipos se registran al valor razonable con base en avalúos practicados 
por independientes, el cual refleja las condiciones del mercado a la fecha del estado 
de situación financiera. 

Los aumentos en el valor en libros como resultado de la revaluación de los activos 
valorados mediante el método de retasación periódica se acreditan a los otros 
resultados integrales y a reservas en el patrimonio, en la cuenta de superávit de 
revaluación. Las disminuciones que revierten aumentos previos al mismo activo se 
cargan a través de otros resultados integrales a la cuenta de superávit de revaluación 
en el patrimonio; todas las demás disminuciones se cargan al estado de resultados. 

Si partes significativas de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen una 
vida útil distinta, se contabilizan como elementos separados (componentes 
significativos) de propiedades, planta, maquinaria y equipos. 

La revaluación más reciente fue realizada en el ano 2016. 

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de 
propiedades, planta y equipo se reconoce en el estado de resultados y resultados 
integrales. 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

ii. Desembolsos posteriores 
Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la Compa~ia 
reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. 

iii. Depreciación 
La depreciación se calcula para deducir el costo de los elementos de propiedades, 
planta, maquinaria y equipo usando el método lineal durante sus vidas útiles 
estimadas, y por lo general se reconoce en resultados. El terreno no se deprecia. 

Las vidas útiles estimadas de las propiedades, planta, maquinaria y equipos para el 
periodo actual y los comparativos son como sigue: 

Edificios y construcciones 
Equipo de electromecánica 
Otros equipos 
Maquinaria 
Mobiliario y enseres 
Equipo de transporte 
Herramientas y repuestos 
Equipo de informática 

Vida útil 

5-30 a~os 
5 -20 años 
5-10 años 
3 -1 0 años 
5 a~os 
5 a~os 
2 -5 a~os 
2 -3 a~os 

Los métodos de depreciación y las vidas útiles se revisarán a cada fecha de balance 
y se ajustarán si es necesario. 

iv. Deterioro de activos 
Un activo no financiero se evalúa a cada fecha del reporte para determinar si existe 
algún indicio de deterioro. De existir tal indicio, se estima el importe recuperable de 
ese activo. 

Una pérdida por deterioro se reconoce si el saldo en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo excede del monto recuperable. Una unidad generadora de 
efectivo es el más peque~o grupo identificable de activos que generan flujos de 
efectivo que son en gran medida, independientes de las entradas producidas con 
otros activos o grupo de activos. 

(f) Activos intangibles 
i. Reconocimiento y medición 

Derechos de servidumbre 
Los activos intangibles que son adquiridos por la Compa~ia y tienen una vida útil finita 
son valorizados al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas 
por deterioro. 

ii. Desembolsos posteriores 
Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios 
económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos 
desembolsos. Todos los otros desembolsos son reconocidos en resultados cuando 
se incurren. 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

iii. Amortización 
La amortización se calcula para deducir el costo de los activos intangibles usando el 
método lineal durante sus vidas útiles estimadas, y por lo general se reconoce en 
resultados. 

La vida útil estimada del activo intangible por derechos de servidumbres es de 46 
años. 

Los métodos de amortización y las vidas útiles se revisan a cada fecha de 
presentación y se ajustan si es necesario. 

(g) Valores mantenidos hasta su vencimiento 
Las inversiones para tenencia hasta su vencimiento son valores que el Grupo tiene la 
intención y la posibilidad de mantener hasta su vencimiento. Estos valores consisten en 
depósitos a plazo fijo sobre la base del costo amortizado. 

(h) Capital social 
Las acciones comunes sin valor nominal son clasificadas como patrimonio. Los costos 
incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidas como 
una deducción del patrimonio, neto de cualquier efecto tributario. 

(i) Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado de situación financiera como pasivo cuando 
la Compañia tiene la obligación para realizar el pago por la distribución autorizada. Los 
dividendos declarados se deducen de las utilidades no distribuidas disponibles. 

ú) Deterioro del valor 
i. Activos financieros no derivados (incluyendo partidas por cobrar) 

Un activo financiero se evalúa en cada fecha de reporte para determinar si existe 
evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado. Un activo financiero está 
deteriorado si existe evidencia objetiva de que un evento de pérdida ha ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo, y que el evento de pérdida haya tenido 
un efecto negativo sobre las estimaciones de flujos de efectivo futuros del activo que 
pueda estimarse con fiabilidad. 

Evidencia objetiva que los activos financieros están deteriorados incluye: 

Mora o incumplimiento por parte de un cliente; 
Restructuración de un monto adeudado al Grupo con términos que el Grupo no 
consideraría en otras circunstancias; 
Señales que un cliente entrará en quiebra; 
Condiciones observables que indican que existe un descenso medible en los flujos 
de efectivo esperados de un grupo de activos financieros. 

Activos financieros medidos a costo amortizado 
La Compar'\ía considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos 
a costo amortizado tanto a nivel de un activo específico. Todos los activos 
individualmente significativos son evaluados individualmente por deterioro especifico. 
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(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

Una pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su importe en libros del 
activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados con 
la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las pérdidas son reconocidas 
en el estado de resultados y otros resultados integrales y se reflejan en una cuenta 
de provisión. Cuando la Compañia considera que no existen posibilidades realistas 
de recuperar el activo, los importes involucrados, son descargados. Si posteriormente 
el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser 
relacionada objetivamente con un hecho ocurrido después de que se reconoció el 
deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida se reversa a través del 
estado de resultados y otros resultados integrales. 

ii. Activos no financieros 
Los valores según libros de los activos no financieros de la Compañía, son revisados 
a la fecha de reporte, para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existe 
algún indicativo, entonces el importe recuperable del activo es estimado. 

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el menor 
grupo de activos que genera entradas de efectivo a partir de su uso continuo que son 
independientes de las entradas de efectivo derivadas de otros activos o unidades 
generadoras de efectivo. 

El importe recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor 
entre su valor de uso y su valor razonable, menos los costos de venta. El valor de 
uso se basa en el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados usando 
una tasa de interés de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones 
actuales del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos 
que puede tener del activo o su unidad generadora de efectivo. Las pérdidas por 
deterioro se reconocen en el estado de resultados y otros resultados integrales. 

(k) Prima de antigOedad y fondo de cesantía 
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de 
una prima de antigüedad de servicios. Para tal fin, la Compañía ha establecido una 
provisión, la cual se calcula sobre la base de una semana de salario por cada año de 
trabajo. 

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de su vigencia, la obligación de los 
empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de 
antigüedad y la indemnización por despido injustificado que establece el Código de 
Trabajo. Este fondo deberá constituirse con base a la cuota parte relativa a la prima de 
antigüedad y el 5% de la cuota parte mensual de la indemnización. 
De acuerdo al Código de Trabajo de la República de Panamá a la terminación de todo 
contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa, el trabajador tiene derecho a 
una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año de trabajo desde 
el inicio de la relación de trabajo . 
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Notas a los estados financieros 

(/) Provisiones 
Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la ComparHa tiene 
una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con suficiente 
fiabilidad , y es probable que una salida de beneficios económicos sea requerida para 
cancelar la obligación. 

(m) Cuentas por pagar y otros 
las cuentas por pagar y otros están presentadas a su costo amortizado. Los plazos de 
vencimiento de las cuentas por pagar a proveedores se extienden hasta 30 di as contados 
a partir de la fecha de emisión de los respectivos documentos o facturas, no sujetas a 
ningún descuento por pronto pago, no generan intereses y son pagaderas en la moneda 
funcional de los estados financieros consolidados. 

(n) Titulos de deuda emitidos 
los titules de deuda emitidos por la Compaf\ia tienen como propósitos la obtención de 
recursos para llevar a cabo sus operaciones y mantener la liquidez. La Compaf\ía 
clasifica los instrumentos de capital en pasivos financieros de acuerdo con la sustancia 
de los términos contractuales del instrumento. 

Estos son medidos inicialmente al valor razonable, menos los costos de transacción, y 
subsecuentemente se miden al costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés 
efectiva. 

los costos financieros diferidos consisten en honorarios pagados en la emisión de bonos 
de la Compaf\ia. Estos costos han sido diferidos y serán amortizados basados en la 
vigencia de los bonos, con los cuales se relacionan estos costos usando el método de 
tasa de interés efectiva. 

(o) Impuesto sobre la renta 
El gasto por impuesto sobre la renta del al'\o incluye el saldo del impuesto corriente y el 
impuesto diferido. Se reconoce en resultados, excepto cuando está relacionado con 
partidas reconocidas directamente en el patrimonio. 

i. Impuesto corriente 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado por pagar o por cobrar 
sobre el ingreso o la pérdida imponible del af\o y cualquier ajuste al impuesto por 
pagar o cobrar relacionado con af\os anteriores. El importe del impuesto corriente por 
pagar o por cobrar corresponde a la mejor estimación del1mporte fiscal que se espera 
pagar o recibir y que refleja la incertidumbre relacionada con los impuestos a las 
ganancias, si existe alguno. Se mide usando tasas impositivas vigentes a la fecha de 
presentación. 

los activos y pasivos por impuestos corrientes se compensan solo si se cumplen 
ciertos criterios. 
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Notas a los estados financieros 

ii. Impuesto diferido 
El impuesto diferido es reconocido por las diferencias temporarias existentes entre el 
valor en libros de los activos y pasivos, para propósitos de información financiera y 
los montos usados para propósitos tributarios. El impuesto sobre la renta diferido es 
medido a las tasas de impuestos que se esperan serán aplicadas a las diferencias 
temporales cuando estas se reversen, basados en las leyes vigentes o 
sustancialmente vigentes a la fecha de reporte. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan solo si se cumplen 
ciertos criterios. 

(p) Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos ordinarios corresponden al desarrollo de la actividad principal de la 
Compañia, que es la prestación de los servicios de energía y disponibilidad de potencia 
firme, en mercado de contratos, mercado ocasional y regional. Los ingresos se reconocen 
cuando el servicio es prestado o en el momento de la entrega de los bienes, en la medida 
que se satisfagan las obligaciones de desempeño por parte de la Compañia. Los ingresos 
se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, excluyendo 
impuestos u otras obligaciones. 
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Notas a los estados financieros 

Mensualmente el Centro Nacional de Despacho (CND), determina a que empresas se 
debe facturar la potencia y energía que se genere, en función de los déficits que tengan 
las empresas generadoras en relación con su disponibilidad. Los ingresos se reconocen 
contra facturación una vez recibidos los Documentos de Transacciones Económicas 
(DTE) emitidos por el CND, en cumplimiento a las regulaciones vigentes en el mercado 
eléctrico. 

Productos 
y servicios 

Naturaleza, tiempo de 
satisfacción de las obligaciones 
de desempet\o y condiciones de 

pago significativas 

Venta 
energla 
potencia 

de Los •ngresos operativos de la 
y capacidad y las ventas del mercado 

al contado de generación se 
reconocen como 1ngresos, brutos de 
sus costos de ventas durante el 
periodo en el que se entrega dicha 
electriodad. 

Los ingresos por acuerdos de 
compra de energía se reconocen 
cuando la electncidad y potenc•a se 
compra y se vende a terceros 

Reconocimiento de Ingresos de acuerdo 
con la NIC 18 (aplicable antes del 1 de 

enero de 2018)) 

Los ingresos se reconocen cuando 

1 La cantidad puede ser med1da de 
forma fiable, y 

i1. - Es probable que los beneficios 
económtcos futuros ftuyan a la entidad. 
y 

111 - Se han cumplido las condiciones 
específicas para cada una de las 
actividades. 

Venta de Los ingresos operativos de la Los ingresos se reconocen cuando 
potenoa potencia, se reconocen como 

ingresos, brutos de sus costos de • 
venta durante el período en el que se 

La cantidad puede ser medida de forma 
fiable, y 

Energla 
ocasional 

entrega dicha potenoa Los u. - Es probable que los beneficios 
económicos futuros ftuyan 8 la enttdad, 
y 

ingresos por acuerdos de compra de 
potencia se reconocen cuando la 
potenoa se vende a terceros Íll - Se han cumplido las condtaones 

especificas para cada una de las 
actividades 

Los ingresos operat1vos de las Los ingresos se reconocen cuando. 
ventas del mercado ocastonal de 
generación se reconocen como 
ingresos, brutos de sus costos de 
venta durante el periodo en el que se 
entrega dicha electriodad. Los 
ingresos por acuerdos de compra de 
energía se reconocen cuando la 
electriCidad y potencia se vende a 
terceros 

i. La cantidad puede ser medida de 
forma fiable, y 

ii . - Es probable que los beneficios 
económicos Muros ftuyan 8 la entidad, 
y 

iii. - Se han cumplido las condiaones 
especificas para cada una de las 
actividades 

i. Ingresos devengados no facturados 

Reconocimiento 
de ingresos de 

acuerdo con NIIF 
15 (aplicable 

después del 1 de 
enero de 2018)) 

Sin cambios 

Sin cambios 

Sin cambios 

La Compal'\ia reconoce los ingresos devengados originados por la venta de energía 
suministrada y no facturada en la medida en que se satisfagan las obligaciones de 
desempel'\o, independientemente de la fecha en que se elabora la correspondiente 
factura . 
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Estos ingresos estimados al cierre del ano son reportados con la información de 
medición generada en el sistema de presentación y facturación del servicio de 
energía, por el Centro Nacional de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A. , la que es valorizada al precio de venta según las tarifas vigentes. 

La Companra reconoce como ingresos la venta de energía consumida por los clientes, 
que aún no han sido facturadas. Se registra como energia suministrada no facturada 
como parte de las cuentas por cobrar- clientes en el estado de situación financiera . 

(q) Crédito fiscal por inversión 
El crédito fiscal por inversión se mide al valor razonable cuando existe una seguridad 
razonable que se recuperará. Se reconoce en el estado de situación financiera como un 
activo contra una cuenta de ingreso diferido pasivo. El activo se amortiza a medida que 
es utilizado para compensar hasta un 50% de los pagos relacionados al impuesto sobre 
la renta y el ingreso diferido por el crédito fiscal es a su vez acreditado en el estado de 
resultados y resultados integrales. A la fecha del estado de situación financiera, la 
Administración evalúa si se requiere realizar algún ajuste sobre la recuperabilidad del 
activo por el crédito fiscal. 

(r) Costos financieros 
Los costos financieros netos comprenden los intereses pagados sobre los 
financiamientos, netos de los intereses ganados en los fondos invertidos. Todos los 
intereses incurridos en relación con los financiamientos son llevados a gastos cuando se 
incurren como parte de los costos financieros y los ingresos por intereses se reconocen 
en la medida que se devengan, tomando en consideración el rendimiento efectivo del 
activo. Los costos financieros son reconocidos usando el método de interés efectivo. 

(s) Medición del valor razonable 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de la medición en el mercado principal o, en su ausencia, en mercado más 
ventajoso al que la Compania tiene acceso a esa fecha. El valor razonable de un pasivo 
refleja su riesgo de incumplimiento. 

(t) Provisiones 
Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compania tiene 
una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con suficiente 
fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea requerida para 
cancelar la obligación. 
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Las provisiones se determinan descontando los flujos de efectivo futuros esperados 
usando una tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones correspondientes al 
valor temporal del dinero que el mercado cotice, así como el riesgo específico del pasivo 
contingente. La reversión del descuento se reconoce como costo financiero. 

i. Provisión por desmantelamiento 
La Compar"'ía reconoce como parte del costo de un activo fijo en particular, siempre 
que exista una obligación legal o implícita de desmantelar o restaurar, la estimación 
de los costos futuros en los cuales la Compar"'ía espera incurrir para realizar el 
desmantelamiento o restauración y su contrapartida la reconoce como una provisión 
por costos de desmantelamiento o restauración. El costo por desmantelamiento se 
deprecia durante la vida útil estimada del activo fijo. 

Los costos de desmantelamiento o restauración se reconocen por el valor presente 
de los costos esperados para cancelar la obligación utilizando flujos de efectivo 
estimados. 

Los costos estimados futuros por desmantelamiento o restauración se revisan 
anualmente. Los cambios en los costos estimados Muros, en las fechas estimadas 
de los desembolsos o en la tasa de descuento aplicada se ar"'aden o deducen del 
costo del activo, sin superar el valor en libros del activo, cualquier exceso se reconoce 
inmediatamente en el resultado del período. El cambio en el valor de la provisión 
asociado al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero en el estado de 
resultados y otros resultados integrales. 

(4) Normas emitidas aún no vigentes 
Una serie de nuevas normas son aplicables a los periodos anuales que comienzan después 
del 1 de enero de 2018 y su aplicación anticipada está permitida; sin embargo, las siguientes 
normas nuevas o sus modificaciones no han sido aplicadas anticipadamente por la Compar"'ía 
en la preparación de estos estados financieros. 

De las normas que aún no entran en vigencia. se espera que la Norma NIIF 16 no tenga un 
impacto significativo sobre los estados financieros de la Compar"'ía en su periodo de aplicación 
inicial. 

(a) Otras nonnas 
No se espera que las siguientes normas e interpretaciones modificadas tengan un impacto 
significativo sobre los estados financieros de la Compañia. 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre Tratamientos de Impuesto a las Ganancias 
Características de Pago Anticipado con Compensación Negativa (Modificaciones a la 
Norma NIIF 9). 
Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (Modificaciones 
a la Norma NIC 28). 
Modificación, Reducción o Liquidación de un Plan (Modificaciones a la Norma NIC 
19). 
Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2015-2017 -diversas normas. 
Modificaciones a Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF. 
Norma NIIF 17 Contratos de Seguros. 
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(5) Cambios en las politicas contables significativas 
La Compania ha aplicado inicialmente la Norma NIIF 15 (ver A) y la Norma NIIF 9 (ver B) a 
partir del 1 de enero de 2018. Algunas otras nuevas normas también entran en vigencia a 
contar del 1 de enero de 2018, pero no tienen un efecto significativo sobre los estados 
financieros de la Compaliia. 

Debido a los métodos de transición escogidos por la Compania al aplicar estas normas, la 
información comparativa incluida en estos estados financieros consolidados no han sido 
reexpresada para reflejar los requerimientos de las nuevas normas. excepto por ciertos 
requerimientos de cobertura y la presentación por separado de la pérdida por deterioro de 
deudores comerciales y activos del contrato (ver B). 

El efecto de la aplicación inicial de estas normas se atribuye principalmente a lo siguiente: 

NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 
La NIIF 15 establece un marco conceptual completo para determinar si deben reconocerse 
ingresos de actividades ordinarias, cuándo se reconocen y en qué monto. Esta Norma 
reemplazó a la NIC 18 •Ingresos de Actividades Ordinarias. a la NIC 11 ·contratos de 
Construcción" y las interpretaciones relacionadas. Bajo la NIIF 15, los ingresos se reconocen 
cuando el cliente obtenga el control de los bienes o servicios. La determinación de la 
oportunidad de la transferencia del control, en un momento determinado o a lo largo del tiempo, 
requiere juicio por parte de la administración. 

La Companía adoptó la NIIF 15 usando el método del efecto acumulado (sin soluciones 
prácticas) , reconociendo el efecto de la aplicación inicial en la fecha de aplicación inicial, es 
decir, el1 de enero de 2018. En consecuencia, la información presentada para el ano 2018 no 
ha sido re-expresada y está presentada como fue informada previamente bajo la NIC 18 y las 
interpretaciones relacionadas. Adicionalmente, los requerimientos de revelación de la NIIF 15 
no han sido aplicados a la información comparativa. 

La NIIF 15 no tuvo un impacto sobre las políticas contables de la Companía en relación con los 
flujos de ingresos. Información adicional sobre las políticas contables de la Compania en 
relación con el reconocimiento de ingresos se presenta en la Nota 3(v). 

A. NIIF 9 Instrumentos financieros 
La NIIF 9 establece los requerimientos para el reconocimiento y la medición de los activos 
financieros, los pasivos financieros y algunos contratos de compra o venta de partidas no 
financieras. Esta norma reemplaza la NIC 39 "Instrumentos Financieros: Reconocimiento 
y Medición". 

Adicionalmente, la Compañía adoptó modificaciones consecuentes a la NIIF 7 
"Instrumentos Financieros: Información a Revelar" que se aplican a las revelaciones sobre 
el año 2018 pero no se han aplicado a la información comparativa. 
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(i) Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros 
La NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos 
financieros: medidos al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral (VRCORI), y al valor razonable con cambios en resultados (VRCR). 
La clasificación de los activos financieros bajo la NIIF 9 por lo general se basa en el 
modelo de negocios en el que un activo financiero es gestionado y en sus 
características de flujo de efectivo contractual. La NIIF 9 elimina las categorías 
previas de la NIC 39: mantenidos hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por 
cobrar y disponibles para la venta. La NIIF 9, en gran medida, conserva los 
requerimientos existentes de la NIC 39 para la clasificación y medición de los pasivos 
financieros. 

La adopción de la NIIF 9 no tuvo efecto significativo en las políticas contables de la 
Compañia, relacionadas con los pasivos financieros. 

A continuación, se explica las categorías de medición originales bajo la NIC 39 y las 
nuevas categorías de medición bajo la NIIF 9 para cada clase de activos y pasivos 
financieros del Grupo al 1 de enero de 2018. 

Clasificación Nueva Importe en Nuevo importe 
original de clasificación libro de en libro de 

acuerdo con la de acuerdo con acuerdo con acuerdo con 
Nota NIC 39 la NIIF 9 NIC 39 NIIF 9 

Activos financieros 

Efectivo 
Efectivo y 

equivalente de Costo amortJzado 
efectivo 6 932 356 6,932 356 

Préstamos por cobrar Préstamos y 
, cuentas por cobra Costo amortizado 1,013 860 1 013,860 

Préstamos y 
Cuentas por cobrar (ií) cuentas por cobrar Costo amortizado 586,961 586,961 

Clasificación Nueva Importe en Nuevo importe 
original de clasificación libro de en libro de 

acuerdo con la de acuerdo con acuerdo con acuerdo con 
Nota NIC 39 la NIIF 9 NIC 39 NIIF 9 

Pasivos financieros 
Bonos por pagar Otros pasivos Otros pasivos 

financieros financieros 26 350,000 26 350,000 
Otros pasivos Otros pasivos 

Cuentas por pagar financieros finanaeros 43 950 43950 
Cuentas por pagar Otros pasivos Otros pasivos 
afiliadas finanaeros finanaeros 177,278 177,278 
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(ii) Deterioro de activos financieros 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de •pérdida incurridaft de la NIC 39 por un modelo de 
•pérdida credit icia esperada (PCEr . El nuevo modelo de deterioro aplica a los activos 
financieros medidos al costo amortizado. Al momento de la transición a NIIF 9, la 
Compañía determinó que no fue necesario realizar ajustes por estimación de deterioro 
al 1 de enero de 2018. 

(6) Efectivos y equivalentes de efectivo 
La composición del efectivo y equivalentes de efectivo al final del período es la siguiente: 

Caja 
Cuentas de ahorro (a) 
Cuenta corriente 
Total 

(a) La cuentas de ahorro generan un interés de 2.0% 

2018 

1,300 
6,510,181 

23.005 
6.534,486 

2017 

1,300 
6,951 ,499 

51 .285 
7.004 OSA 

(b) La Compañía tiene restricciones sobre el efectivo por un fideicomiso de garantía con 
BG Trust lnc. Para beneficio de los tenedores registrados de los bonos por un monto de 
B/.397,870. (Ver nota 18). 

(7) Efectivo restringido 

(8) 

Al31 de diciembre de 2018, la Compañía tiene restricciones sobre el efectivo por un fideicomiso 
de garantía con BG Trust lnc. Para beneficio de los tenedores registrados de los bonos por un 
monto de 8/.397,870 (2017: B/.727,580) (Ver nota 16). 

Cuentas por cobrar 
2018 2017 

Energía (a) 508,192 785,828 
Potencia (b) 78,769 98,019 
Total 586 961 88~ 84Z 

(a) Las transacciones de energía, se detallan de la siguiente manera: 

Energía en mercado ocasional 
Energía en contrato 
Otros 

2018 2017 

83,025 
395,815 
29,352 

508,192 

42,781 
668,047 

75,000 
785,828 

(b} Las transacciones de potencia, se detallan de la siguiente manera: 

Potencia en mercado ocasional 
Potencia en contrato 

26 

2018 2017 

229 
78,540 
78,769 

73 
97,946 
98.019 



LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

Las ventas a clientes de energía y potencia en contratos son bajo contratos de excedentes 
y bajo contratos de solo energía entre la Compa"ía y las empresas distribuidoras del país, 
Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. (EDEMET), Empresa de 
Distribución Eléctrica de Chiriquí, S. A. (EDECHI) y Elektra Noroeste, S. A. (ENSA). (Ver 
nota 25). 

La antigüedad de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018, se presenta a 
continuación: 

2018 2017 

1 a 30 días 583,673 883,274 
31 a 60 días 19 o 
61 a 90 días 3.269 573 

586.961 663 84Z 

La gestión de cobro de las transacciones de energía y potencia en el mercado ocasional 
se realiza a través del banco liquidador, este proceso es administrado por la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA). 

Las condiciones de pago pactadas en los contratos de excedentes de energía y de sólo 
energía y potencia estipulan que los mismos se realizan dentro de los 30 días de recibida 
la factura por la distribuidora, existiendo garantías de pago emitidas por dichas empresas 
a favor de la Compañía, para asegurar el pago de los montos facturados, en la fechas 
establecidas. Las condiciones de pago estipuladas en los contratos de venta de potencia 
firme son dentro de los 30 días después de recibida la factura por el comprador. 

La Administración de la Compañía considera que las cuentas por cobrar son recuperables 
en su totalidad, por lo que no considera establecer una provisión para cuentas 
incobrables. 

(9) Ingresos devengados no facturados 
Los ingresos devengados correspondientes a energía aun no facturada , se detallan de la 
siguiente manera: 

2018 2017 

Energía 450,680 619,811 
Potencia 78.150 97,994 

526.630 Z1Z,605 

Los ingresos devengados no facturados incluyen la potencia y la energía generada que no han 
sido facturadas a los clientes debido a la naturaleza de su ciclo de facturación. La estimación 
es efectuada utilizando la información de medición del Centro Nacional de Despacho (CND). 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

(10) Saldos y transacciones con partes relacionadas 
Los saldos y transacciones con compañías afiliadas se resumen a continuación: 

Activos 
Cuentas por cobrar 
Las Perlas Sur. S. A. (a) 
lstmus Hydro Power Corp. (b) 

Préstamos por cobrar 
Prime Holdings Chile, SpA (e) 

Cuentas por pagar 
lstmus Hydro Power Corp. (b) 
Las Perlas Sur, S. A. (a) 

Resultados operativos 
Ingresos 
lstmus Hydro Power Corp. (b) 
Las Perlas Sur, S. A. (a) 
Prime Holdings Chile, SpA (e) 

Costos 
lstmus Hydro Power Corp. 
Las Perlas Sur, S. A. (b) 

2018 

537.484 
684 

538.1 68 

1,013,860 
1,013,860 

129,000 
48,421 

1ZZ,2Z8 

1,350 
2,959 

13,960 
18 269 

2017 

o 
o 
o 

o 
o 

699,000 
o 

699,000 

763 
39 
o 

802 

203,963 48,489 
205,626 53,540 
409,589 102,029 

(a) La cuenta por cobrar a Las Perlas Sur, S. A. (LPS) corresponde a reembolsos de gastos 
por 8/.537.474 y venta de energia de 8/.1 O. Cuentas por pagar con esta entidad por energía 
comprada por valor de 8/.48,278 igualmente existieron transacciones comerciales con LPS 
por un monto total de 81.205,626 en compras y 8/.2,959 en ventas. 

(b) Saldo sobre energía vendida a lstmus Hydro Power por valor de 81.684 y cuentas por pagar 
por 8/.59 sobre energia comprada. El valor total de las transacciones durante el 2018 fue 
por 8/.1,350 de Ventas y 8/.203,963 en compras. 

(e) Corresponde a préstamos otorgado a la parte relacionada Prime Holdings Chile, SpA. Por 
un monto de 81. 1,013,860 con una tasa de interés del 8°AI y fecha de vencimiento el 25 de 
febrero de 2019. Al 31 de diciembre de 2018 el interés por cobrar asciende a 8/.13,960. 

Las transacciones entre la Compañia y sus partes relacionadas se realizan en condiciones 
equivalentes a las que existen en transacciones entre terceras partes, en cuanto a objeto y 
condiciones. 
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LAS PERLAS NORTE S. A. 
(Substdtana 100% de Fontus Spatn S l antes Htdrotenenctas S A) 
(Panamá República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

(11) Propiedad, planta, maquinaria, mobiliario y equipo, neto 

Terreno 

Costo histórico: 
Saldo al 1 de enero de 2018 124 932 
Ad1c1ones o 
Reclasftcactones (5 000) 
Saldo al31 de d1c1embre de 2018 119 932 

Deprec1actón acumulada • costo htslonco 
Saldo al1 de enero de 2018 o 
Adtctones o 
Saldo al31 de dictembre de 2018 o 
Valor en libro neto (costo historico) 119,932 

Revalorización: 
Saldo al1 de enero de 2018 o 
Retiros o 
Saldo al 31 de d1c1embre de 2018 o 

Depreciación acumulada 
Saldo al1 de enero de 2018 o 
Adtctones o 
Saldo al31 de d1c1embre de 2018 o 
Valor en l ibro neto (revalorización) 

Valor en libro neto 
A131 de dtctembre de 2017 124,932 

Al 31 de dtctembre de 2018 119 932 

Equipo y Costo de Manuales y 
mobiliario de Equipo de planeación y otros 

oficina computadora desarrollo documentos 

10 600 10 143 579 985 o 
o o o o 
o o o o 

10.600 10,143 579 985 o 

9.641 8868 55,686 o 
955 567 12,608 o 

10,596 9.435 68.294 o 
4 708 511 .691 o 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

959 1 275 524 299 o 
4 708 511 .691 o 

2018 

Costo de 

Obras civiles y Equipo de Equipo de Herramientas desmantelamiento de 

contrucción electromécanica Maquinaria transporte Otros equipos y repuestos activo Total 

15.573 278 7 146 168 o 47 273 646.572 1 401 035 o 25 539 986 

o o o o o o 178 000 178000 

o o o o o (26.575) o (31 575) 

15.573 278 7 146 168 47 273 646.572 1 374 460 178 000 25.686 411 

5,019,639 2,977,230 o 24,031· 270 909 o 8.366.004 

538 942 476,798 o 9.455 43,805 4 600 1,087.730 

5,558,581 3,454,028 o 33 486 31 4,71 4 o 4.600 9.453,734 

10,01 4,697 3,692,140 13 787 331 ,858 1.374,460 173 400 16,232,677 

9.748,648 4 197,524 o o 186.829 o 14 133 001 

o o o o o o o 
9 748 .648 4 197 524 o o 186,829 o o 14 133.001 

1 263 612 805.387 o o 22 543 o 2 091 542 

335.548 242 296 o o 11 ,734 o 589 578 

1 599 160 1 047,683 o o 34,277 o o 2.681 120 

8,149 488 3 149 841 152 552 1i 451 .881 

19,038.675 7,561 ,075 o 23 242 539.949 1.401 035 o 29 215,441 

18 164 185 6,841 ,981 13 787 484,410 1 374,460 173.400 27684,558 
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LAS PERLAS NORTE S. A. 
(Subst<ltana 100% de Fontus Spa•n S L antes HtdrotenenCJas S A ) 
(Panamá Repubhca de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

Costo histórico: 
Saldo al1 de enero de 2017 
AdtCJones 
Saldo al 31 de dtctembre de 2017 

DepreCiaCión acumulada - costo h1stonco 
Saldo al 1 de enero de 2017 
AdiCIOnes 
Saldo al31 de dtCJembre de 2017 
Valor en libro neto (costo historico) 

Revalorización: 
Saldo al1 de enero de 2017 
Retiros 

Saldo al31 de d1aembre de 2017 

D§QrecíaciQn acumulada 
Saldo al 1 de enero de 2017 
Adtoones 
Saldo al 31 de d1c1embre de 2017 
Valor en libro neto (revalorización) 

Valor en libro neto 
Al 31 de diCiembre de 2016 

Al 31 de dtoembre de 2017 

Equipo y 
mobiliario 

Terreno de oficina 

124 932 10.600 
o o 

124 932 10 600 

o 8,005 
o 1 636 
o 9.641 

124 932 959 

o o 
o o 
o o 

o o 
o o 
o o 
o o 

124 932 2 595 
124 932 959 

Costo do Manuales y 
Equipo de Planeación y otros 

com(;!utadora Desarrollo documentos 

10 143 579 985 o 
o o o 

10 143 579 985 o 

8632 43,078 o 
236 12,608 o 

8868 55.686 o 
1275 524 299 o 

o o o 
o o o 
o o o 

o o o 
o o o 
o o " o o o 

1 511 536 907 o 
1.275 524,299 o 

30 

2017 

Obras civiles y Equipo do Equipo de Herramientas y Otros 
contrucción electromécanica Maguinaria transQorte r!!(;!!,!eS!QS eguiQOS Total 

15.573 278 7 146 168 o 47 273 1 355 870 645 210 25.493 459 
o o o o 45 165 1.362 46.527 

15 573 278 7 146,168 o 47 273 1,401 03!) 646,572 25,539,986 

4,395,539 2,451,810 o 14,576 221 777 7,143 417 
624 100 525,420 o 9,455 49,132 1,222 587 

5.019 639 2.977 230 o 24.031 o 270909 8.366.004 
10 553 639 4 168 938 o 23 242 1 401 035 375,663 17.173 982 

9.748 648 4 197.524 o o 186,829 14133001 
o o o o o o 

9.748.648 4 197 524 o o o 186.829 14 133 001 

928.064 563.091 o o o 10.808 1 501 963 
335.548 242.296 o o o 11 735 589 579 

1,263,612 805.387 o o o 22,543 2.091 542 
8.485.036 3.392 137 o o o 164,286 12.041 459 

19,998 323 8 328 791 o 32 697 1 355 870 599 454 30,9811080 
19,038675 7.561 075 o 23.242 1.401.035 539.949 29.215 441 

~/fff ~t ' 



LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A. ) 

Notas a los estados financieros 

(12) Revalorización de propiedad, planta, maquinaria y equipos 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compar'\ía registró una revalorización a los elementos que 
corresponden a la totalidad de obras civiles, construcción y equipos electromecánicos, 
realizadas mediante un avalúo de los peritos independientes Panamericana de Seguros. 

Para determinar el valor razonable de los elementos de obras civiles, construcción y equipos 
electromecánicos, se tomó en consideración el valor razonable de los elementos tasados por 
los peritos valuadores independientes. El resultado de la revalorización, se presenta a 
continuación: 

Obras civiles y construcción 
Equipos electromecánicos 

Valor en libros 
antes de 

revalorización, 
neto 

10,014,696 
3,505,311 

13,520,007 

Ajuste como 
resultado de 

avalúo de 
perito 

inde ndiente 

9,748,649 
4,384,352 

14,133,001 

Monto de 
activos 

revalorizados 

19,763,345 
7,889,663 

27,653,008 

Un resumen del movimiento contable de la cuenta de superávit por revalorización se muestra 
a continuación: 

Saldo al1 enero de 2018 
Depreciación de activos revalonzados 

del ano (nota 13) 
Saldo al31 de diciembre de 2018 

Saldo al1 enero de 2017 
Depreciación de activos revalorizados 

del ano (nota 13) 
Saldo al31 de diciembre de 2017 

Revalorización 

14,133,002 

o 
14,133,002 

Revalorización 

14,133,002 

o 
14.133,002 

31 

2018 
Pasivo por Superivlt por 
Impuesto Depreciación revaloriuclón 
diferido acumulada de activos 

(3,559.268) (2,091 ,542) 8,482,192 

147,395 {589,578} {442,183} 
(3,41 1 ,873) (2,681 ,120) 8,040,009 

2017 
Pasivo por Superhlt por 
impueeto Depreciación revalorización 
diferido acumulada de activos 

(3,806,522) (1,501 ,964) 8,824,516 

247 254 {589,578} {342,324} 
~3.559 ,268~ ~2.091 ,542~ 8,4821192 



LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S. L. antes Hidrotenencias, S.A.} 

Notas a los estados financieros 

(13) Activos intangibles 
La Compañia posee activos intangibles relacionados a derechos a servidumbres con 8 
diferentes propietarios de tierras por un período de 20 años. El saldo al 31 de diciembre se 
detalla a continuación: 

Derechos a servidumbres 
Reclasificación 
Amortización acumulada 
Total 

289,828 
5,000 

(34.217) 
260 61 1 

289,828 
o 

(27.808) 
262.020 

El movimiento de la amortización acumulada al 31 de diciembre se presenta a continuación: 

Saldo al 1 de enero 
Amortización del año 
Saldo al 31 de diciembre 

(14) Crédito Fiscal 

2018 2017 

27,808 
6,409 

34217 

21 ,399 
6.409 

27 808 

Mediante la resolución No. 201-7066 de octubre 2015, el Ministerio de Economia y Finanzas 
por medio de la Dirección General de Ingresos reconoce incentivo fiscal por la suma de 
8/.6,489,023, con base en lo estipulado en la Ley 45 del 4 de agosto de 2004, el Decreto 
Ejecutivo 45 del 1 O de junio de 2009 y la Resolución AN-No: 5356-Eiec del 30 de mayo de 
2012, el mismo es exclusivo para el pago de impuesto sobre la renta, durante 1 O años a partir 
de la entrada en operación. 

Crédito fiscal otorgado por la DGI fue por 8/. 6,489,023. Al 31 de diciembre, el movimiento del 
crédito fiscal se detalla a continuación: 

Saldo al 1 de enero 
Utilizado durante el año 
Saldo al 31 de diciembre 
Porción corriente 

4,886,233 
(920.837) 

3,965,396 
(251 .000: 

3 714 396 

5,775,092 
(888.859) 
4 ,886,233 
{920.837) 
3,965,396 

La Compañia ha realizado el análisis de recuperabilidad conforme a sus flujos proyectados al 
vencimiento del crédito fiscal en el cual ha determinado que no requiere ajuste a su valor inicial 
reg istrado y que el mismo será recuperado. 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

(15) Depósito a plazo fijo 
La Compañia mantiene un depósito a plazo fijo por B/.3,672,000 con Banco Aliado, S. A., el 
cual devenga una tasa de interés de 2%, con fecha de vencimiento al 23 de octubre de 2020. 

Según se estableció en reuniones extraordinarias de Asamblea de Accionistas durante el mes 
de diciembre de 2015, la compañia autorizó la pignoración de este depósito a plazo fijo, como 
garantia prendaria de obligaciones a terceros. En este caso partes relacionadas. 

El 3 de julio de 2018, luego de cambio de control en la empresa, se firma un acuerdo 
cuatripartito, entre los antiguos accionistas o deudores. el Banco Aliado, LAS PERLAS NORTE, 
S.A. , y Enfragen Spain, S.A. (Accionista Mayoritario), en donde se establece el futuro pago de 
los préstamos garantizados a través de este DPF, por medio del propio depósito. y a la fecha 
en que Enfragen Spain, notifique al Banco Aliado, el perfeccionamiento del proceso de 
redomic1alización de Fontus Spain S. L. (Compañia controladora). 

(16) Provisión por antigüedad 
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una 
prima de antigüedad de servicios. Para tal fin, La Compañia ha establecido una provisión, la 
cual se calcula sobre la base de una semana de salario por cada año de trabajo. Al 31 de 
diciembre de 2018, la provisión asciende a B/.37,237 (2017: 81.23,436). 

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de su vigencia , la obligación de los 
empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de 
antigüedad y la indemnización por despido injustificado que establece el Código de Trabajo, el 
cual ascendia a B/.17,621 (2017: B/.14,908). Este fondo deberá constituirse con base a la cuota 
parte relativa a la prima de antigüedad y el 5% de la cuota parte mensual de la indemnización. 

(17) Cuentas por pagar 
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía mantenia cuentas por pagar cuyos plazos son de 30 
a 60 días, un resumen por tipo de transacción se detalla a continuación: 

Transacciones en mercado eléctrico 
Energla recibida y no facturada 
Proveedores suministros varios 
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11 ,224 
12,551 
43.262 
67.037 

40,539 
153,188 

83.236 
276 963 



LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(SubSidiana 100% de Fontus Spa•n S L antes Hldroteoondas. S A.) 

(Panamá. Replúbbca de Panamlt) 

Notas a los •tadoe ftn~ncietos 

(11) Bonoe por .,_g~r 
En ¡unlo de 2017. la Compallla realiZó emisión de bonos corporativos reg1strados en la SupeMterldenaa del Mercado de Valores 
de Panamá y btados en la Bolsa de Valores de Panamá. hasta por la suma de 81 26.350.000 sierldo el Banco General. S A. el 
agente de estruduradón 

Al 31 de dicaembre de 2018. la Companla ha captado de la emisión de bonos un total de 8126,350,000 e intereses a la fecha por 
811 ,709.071. Los venam~entos de las obligaaooes negociables vigentes al31 de diCiembre de 2018, se presentan a contJnuaCI6n 

2011 
Plazo del Cantidad Cantidad Valor 
bono en bo1101 bonoa fllclal Fecha de 

Serie aftoe emitidos c:oloc:.dos 81. v.nclmlento r .. 
Ubor 3M 

A 10 23.000 23.000 23,000,000 301612027 +3.75% 
B 12 3 350 3.350 3,350,000 301612029 9% 

26,350 26 350 26,350,000 301312025 

Intereses por pagar sobre emis•ón de bonos 
Costo de emisión de bono 
Total de la deuda 
Menos porción oorrtente 
Porción no comente 

El venom~ent.o de tos bonos por pagar se detalla a continuación 
Menos de 1 ano 
Entre 10 y 12 anos 

2017 
Plazo del Cantidad Cantidad Valor 
bono en bonoe bonoe fllclal Fecha de 

Serie alloe emltldoe c:olocadoe 81. vencimiento r .. 
30161'2027 l.Jbor3M 

+3 75% 
A 10 23.000 23.000 23,000,000 

B 12 50 50 50,000 301612029 9% 

e 12 3,300 3 300 3,300,000 301312025 9% 

26,350 261350 26,350,000 

Intereses por pagar sobre em•sión de bonos 
Costo de em•s•ón de bono 
Total de la deuda 
Menos poroón comente 
PorCión no corriente 

8 venom.ento de los bonos por pagar se detalla a conbnuaaón 
Menos de 1 ano 
Entre 10 y 12 anos 

Los Bonos Sene A y serie B estaban garantizados por un FideicomiSo con BG Trust lnc a favor de los 
tenedores Regostrados para estas dos series El FldeicomtSo posee las siguientes caraderfsttcas. 

Pnmera hipoteca anticresis sobre las fincas de las Conceslor18s Hidroelédticas y demés b•enes •nmuebles r 
Prenda sobre el100% de las acoones, 
Cesión de los ~ngresos del Em•sor y di.ooros depositados, 

Monto 
81. 

23.000,000 
3,350,000 

26.350.000 

230.212 
{221,750) 

26,358,<462 
(,!30,212) 

26.128,250 

2011 
o 

26,128,250 
26,128,250 

Monto 
81. 

23.000,000 

50,000 

3,300,000 
26,350.000 

575,319 
(249,<469) 

26.675,850 
(575,319) 

26,100,531 

2017 
o 

26,100,531 
26,100,531 

Cesión del produdo de las póta.as de seguros. Fiar~Zas Solidanas de Las Pertas Norte. S A. y Las Pel1as Sur. S A. 
(Fiadores Solidarlos) 

Para los Booos Serie C. no posee garanUas. 

AJ 31 de diCiembre de 2018. el Grupo esta en QJfllpUmiento con las condooones de finanaam~anto lrlda.das 
anteriormente 



LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A ) 

Notas a los estados financieros 

(19) Impuesto sobre la renta 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones de impuesto sobre la renta 
están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los últimos tres (3) ar'los, incluyendo el 
ar'lo terminado el 31 de diciembre de 2018. 

La tarifa general del Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicable a las personas jurldicas es una 
tasa de 25%. 

Mediante la Gaceta Oficial No. 27108, se publicó la Ley 52 del 28 de agosto de 2012, que 
reforma el Código Fiscal y restablece el sistema anterior que habla sido derogado con la Ley 8 
del 15 de marzo de 201 O, teniendo la Compañia que pagar el impuesto sobre la renta estimado 
en base a la renta gravable del periodo anterior y pagarlo en tres part1das iguales al 30 de junio, 
30 de septiembre y 31 de diciembre. 

Precio de transferencia 
La Ley 33 de 30 de junio de 2010, modificada por la Ley 52 de 28 de agosto de 2012, adicionó 
el Capitulo IX al Titulo 1 del Libro Cuarto del Código Fiscal , denominado Normas de Adecuacion 
a los Tratados o Convenios para evitar la Doble Tributación Internacional, estableciendo el 
régimen de precios de transferencia aplicable a los contribuyentes que realicen operaciones 
con partes relacionadas residentes en el extranjero. Estos contribuyentes deben determinar 
sus ingresos, costos y deducciones para fines fiscales en sus declaraciones de rentas, con 
base en el precio o monto que habrían acordado partes independientes bajo circunstancias 
similares en condiciones de libre competencia, utilizando los métodos establecidos en la 
referida Ley 33. Esta ley establece la obligación de presentar una declaración informativa de 
operaciones con partes relacionadas (Informe 930) dentro de los seis meses siguientes al cierre 
del ejercicio fiscal correspondiente, asl como de contar, al momento de la presentación del 
informe, con un estudio de precios de transferencia que soporte lo declarado mediante el 
informe 930. Este estudio deberá ser entregado a requerimiento de la Dirección General de 
Ingresos, dentro de un plazo de 45 días contados a partir de la notificación del requerimiento. 
La no presentación de la declaración informativa dará lugar a la aplicación de una multa 
equivalente al uno por ciento (1 %) del valor total de las operaciones llevadas a cabo con partes 
relacionadas. 

Beneficios fiscales 
De acuerdo a la Ley N° 45 del año 2004 que -establece un régimen de incentivos para el 
fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y 
limpias, dicta otras disposiciones·, la Compañia aún mantiene el siguiente beneficio fiscal: 

Exoneración del impuesto de importación, aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes, que 
pudiesen causarse por la importación de equipos, máquinas, materiales, repuestos y demás 
que sean necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de centrales 
de pequer'las hidroeléctricas. 
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Para el año terminado el31 de diciembre de 2018, el impuesto sobre la renta estaba compuesto 
de la siguiente manera: 

Impuesto corriente (a) 
Impuesto diferido (b) 
Gasto por impuesto sobre la renta 

654,687 
(51 .176) 

603.511 

888,859 
(360.611) 
528 248 

(a) La conciliación entre la tasa impositiva con la tasa efectiva del gasto del impuesto sobre la 
renta de la Compañía, como un porcentaje de la utilidad antes del impuesto sobre la renta 
se detalla a continuación: 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 

Tasa de impuesto sobre la renta estatutaria 
Impuesto sobre la renta 
Menos efecto impositivo 
Ingresos no gravables 
Más efecto de gastos no deducibles 
Efecto impositivo por diferencias temporales 

Depreciación por revalonzac1ón de activos 
Provisión desmantelamiento activos 
Gastos por emisión de bonos 
Diferencias por ingresos no facturados 
Depreciación no deducible 
Total de impuesto sobre la renta 
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2018 

2,786,847 

25% 
696,711 

(406,531) 
7,997 

147,395 
5,155 

o 
41 ,734 

111,050 
Q03 511 

% 2017 

3,676,252 

25% 
25% 919,063 

(11) (391 '142) 
0.36% 325 

6.70% 147,395 
0.23% o 

(62,367) 
1.89% 113,359 
7 38% 162,226 

~Q 5§0t'l 659 

25% 

(10) 
o 

4% 

1.70% 
0.03% 
4.41% 
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(b} Las diferencias temporarias que generan impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo al 
31 de diciembre de 2018 y 2017 se presentan a continuación: 

Activo por Impuesto diferido 
Amortización costos de emisión bonos 
Provisión desmantelamiento Activos 

Pasivo por impuesto diferido 
Activos fijos revalorizados 
Costos por desmantelamiento de activos 
Amortización de costos de 
desmantelamiento 
Reservas varias 
Ingresos y costos no facturados 
Impuesto diferido neto 
Pasivos por impuesto netos de activo 

Pasivo por impuesto diferido 
Activos fijos revalorizados 
Ingresos y costos no facturados 
Impuesto diferido neto 

(20) Otros pasivos a largo plazo 

Derechos participativos por pagar (a) 
Provisión por desmantelamiento de activos 

31 de Reconocido 31 de 
diciembre de en 

2017 resultados 

o 
o 
o 

3,559,268 
o 

o 
o 

{113.357) 
3.445,911 
3,445.911 

10,422 
48.505 
58,927 

(147,395} 
44,500 

11150 
22,297 

189.551 
110,103 
(51.176) 

diciembre de 
2018 

10,422 
48 505 
58.927 

3,411 ,873 
44,500 

1,150 
22,297 
76.194 

3.556.014 
~A9Zt087 

Reconocido 31 de 
1 de enero de en 

2017 resultados 
diciembre de 

2017 

3,806,522 
o 

3r806 522 

(247,254} 
(113.357) 
(360 611) 

2,962 
194.020 
196 982 

3,559,268 
(113.357) 

3,445.911 

58,483 
o 

58 483 

(a} Mediante Acta de Reunión de junta de accionistas y directores realizada el 30 de 
septiembre de 2009, se acordó la aprobación del Plan de Derechos Participativos para 
empleados y colaboradores, dicho plan contempla los siguientes puntos: 

- El objetivo del plan es estimular la fidelidad a largo plazo, motivando a directores, 
ejecutivos y colaboradores con este plan, basado en los resultados de la empresa y en 
el desempeflo individual. 

- Los Derechos participativos se convierten en derechos adjudicados, 3 aflos después de 
haber sido asignados al colaborador. 
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(21) 

(22) 

- Estos derechos participativos generan intereses adjudicables, igualmente a partir del 3 
allo de haber sigo asignados al colaborador. 

- Los Derechos participativos en ningún momento representarán el derecho de propiedad 
del grupo. 

- La reserva representa un porcentaje de los derechos participativos asignados, en caso 
los colaboradores decidan en un momento detenninado, redimir sus derechos 
adjudicados. 

Ingresos 

2018 2017 

Energia 4,988,422 6,655,956 
Mercado ocasional 778,277 154,719 
Potencia 983,735 1,160,922 
Mercado regional 222,378 197,404 
Otros 239.434 2§:!, 1 :!5 

7 212 246 8 434 156 

Costos de venta 

~ 2017 

Compras de energia 1,068,068 1,503,837 
Compras de potencia 112,722 354,509 
Compras mercado regional 186,637 103,621 
Gastos de personal 207,187 185,387 
Mantenimientos 75,016 292,607 
Seguros 93,542 134,552 
Concesión de agua 43,191 4,759 
Ucencia comercial 60,000 ~.QZ5 

184§ 363 aJz :¡:¡¡z 
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(23) Gastos generales y administrativos 

Gastos de personal 
Servicios profesionales 
Servicios básicos 
Seguro 
Capacitaciones 
Mobiliario y útiles oficina 
Tasas de concesiones 
Gastos de viajes 
Cargos bancarios 
Otros gastos 
Seguridad 
Donaciones 
Impuestos 

(24) Ingresos financieros netos 

Ingresos financieros 
Intereses ganados certificado a plazo fijo 
Intereses ganados cuenta de ahorro 
Total ingresos financieros 

Costos financieros 
Intereses de bonos 
Amortización de costos por emisión de bonos 
Otros intereses y gastos financieros. 
Total costos financieros 
Total costos financieros netos 
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2018 2017 

54,431 79,044 
5,322 39,848 
3,552 3,276 

28,048 28,092 
1,463 120 
7,232 7,998 

56,125 57,899 
29,297 37,249 
16,060 24,484 
24,344 104,609 
27,560 30,637 

o 1,026 
32,615 2,980 

28fUM9 ~JZ.,g2 

2018 2017 

81 ,600 73,641 
22,241 12,480 

103.841 86121 

1,709,071 1,697,915 
27,719 27,719 
33,309 11,953 

1,770,099 1,737,587 
J.666.258 l 651.466 
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(25) Instrumentos financieros 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se aproxima al valor registrado en libros. 
(a) Clasificación contable y valores razonables 

A continuación se muestra los importes en libros y los valores razonables de los activos 
financieros y pasivos financieros, incluyendo sus niveles en la jerarquía del valor 
razonable. La tabla no incluye información para los activos financieros y pasivos 
financieros no medidos al valor razonable si el importe en libros es una aproximación 
razonable del valor razonable. 

Activos financieros no medidos 
al valor razonable 

Efectivo 
Cuentas por cobrar 
Préstamos por cobrar a partes 

relacionadas 

Pasivos financieros no medidos 
al valor razonable 
Cuentas por pagar 
Bonos por pagar 

Activos financieros no medidos 
al valor razonable 

Efectivo 
Cuentas por cobrar 

Pasivos financieros no medidos 
al valor razonable 
Cuentas por pagar 
Bonos por pagar 

Total 
Importe 
en libros 

2,354,480 
915,758 

1,013,860 
4,284,098 

67,037 
21 .150.000 
21 ,217,037 

Total 
Importe 
en libros 

2,027,967 
1.471 .322 
3,499,289 

28,070 
21 ,150,000 
21,178,070 

Nivel1 

Nlvel1 
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o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

Valor razonable 
Nivel 2 Nivel 3 

o 
o 

o 
o 

o 
19.403,670 
19,403,670 

o 
o 

965,580 
965,580 

o 
o 
o 

2017 

Nlvel2 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

Nivel3 

o 
1,401 .260 
3,499,289 

o 
19.493.988 

19,493,988 

o 
o 

965,580 
965,580 

o 
19.403.670 
19,403,670 

Total 

o 
o 
o 

o 
19,493,988 
19,493,988 
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(b) Medición de los valores razonables 
Técnicas de valorización y variables no observables significativas 
Los siguientes supuestos fueron establecidos por la Administración para estimar el valor 
razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado consolidado de 
situación financiera, como parte de estas estimaciones no se identificaron variables 
significativas no observables. 

i. Efectivo, cuentas por cobrar y otras 
El valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo. 

ii. Préstamos por cobrar 
El valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo. 

iii. Cuentas por pagar y otras 
El valor en libros de las cuentas por pagar, se aproxima a su valor razonable dada su 
naturaleza a corto plazo. 

iv. Bonos por pagar 
Para determinar el valor razonable de los bonos por pagar se utilizaron técnicas de 
valuación con las cuales se descontaron los flujos de efectivo esperados a una tasa 
que refleja las tasas de intereses de referencia a la fecha de reporte, al igual que el 
riesgo crediticio del Emisor observado en la fecha de la emisión. 

(e) Gestión de riesgo financiero 
La Compañía está expuesta, a los siguientes riesgos relacionados con el uso de 
instrumentos financieros: 

• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de mercado 

i. Marco de gestión de riesgos 
La Junta Directiva es responsable de establecer y supervisar la estructura de 
gestión de riesgo de la Compañia. 

Se establecen ciertas pollticas de manejo de riesgos para identificar y analizar los 
riesgos que enfrenta la Compañia, para fijar limites apropiados de riesgos y, 
controles para vigilar los riesgos y la adherencia a los límites establecidos. La 
exposición máxima al riesgo de crédito está dada por el valor en libros de las 
cuentas por cobrar. 

La Junta Directiva supervisa cómo la gerencia vigila el cumplimiento con las políticas 
de manejo de riesgos. La Junta Directiva ejecuta la vigilancia de los procesos 
operacionales y financieros. 

ii. Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito es el riesgo de que se origine una pérdida financiera para la 
Compañia si un cliente o contraparte de un instrumento financiero incumple con sus 
obligaciones contractuales. Este riesgo se orig ina principalmente de las cuentas por 
cobrar a clientes, efectivo y equivalentes de efectivo y otras cuentas por cobrar. 
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Cuentas por cobrar 
La Compai'Ua no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito dado que 
las cuentas por cobrar están enmarcadas en contratos regulados. Las regulaciones 
en el mercado eléctrico establecen mecanismos que aseguran el cobro de las 
facturas. Para las transacciones por contratos, se establece en ellos la obligación 
del comprador de someter una garantla de pago por el equivalente a un mes de 
facturación. Para las transacciones en el Mercado Ocasional, el mecanismo que 
minimiza el riesgo de crédito es la obligación del comprador de presentar una 
garantía de pago irrevocable y la aplicación de intereses por cada dia de atraso. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
La Compañía mantiene efectivo por 8/. 2,350,374 (2017: 8/. 2,023,361). El efectivo 
se mantiene en un banco local, que cuenta con una calificación de grado de 
inversión entre el rango BBB y BBB+. según publicación de las agencias 
calificadoras Estándar & Poor's y Fitch Ratings. 

iii. Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañia tenga dificultades en el 
cumplimiento de las obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que se 
liquidan mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero . El enfoque de la 
Compañia para administrar la liquidez es asegurar. en la medida de lo posible. que 
siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir sus obligaciones a su vencimiento, 
en circunstancias normales y condiciones de estrés, sin incurrir en pérdidas 
inaceptables o correr el riesgo de daño a la reputación de la Compañia. 

Exposición al riesgo de liquidez 
Los siguientes son los vencimientos contractuales restantes de los pasivos 
financieros no derivados a la fecha de presentación: 

2018 
Flujos de efectivos contractuales 

Importe 
en los 6 meses 7 a 12 Más de un 
libros Total o menos meses año 

Cuentas por pagar 54,486 (54,486) (54,486) o o 
Otras cuentas por pagar 67,583 (67,583) (67,583) o o 
Compañías afiliadas 3,930,692 (3,930,692) (500,692) (3,430,000) o 
Bonos e intereses por pagar 21,385,347 {23, 155,446} {235,347) o (22,920, 099} 

'5 ~~e J06 (21,206 20Zl (656,106) (3 ~JO,OOOl (22 s'g gül 
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2017 
Flujos de efectivos contractuales 

Importe 
en los 6 meses 7 a 12 Más de un 
libros Total o menos meses afto 

Cuentas por pagar 106,991 (1 06,991) (106,991) o o 
Otras cuentas por pagar 67,429 (67,429) (67,429) o o 
Compañías afiliadas 2,430,000 (2,430,000) o o (2,430,000) 
Bonos e intereses por pagar 21,652,646 (25,160,332) o 1,770,099 (23,390,233) 

2~,25Z 066 2Z,Z~,Z52 (JZ~ ~'Qj l ZZQ C99 (25,820,2~3) 

Los flujos de salida revelados en la tabla anterior representan los flujos de efectivo 
contractuales relacionados con los pasivos financieros no derivados mantenidos 
para propósitos de administración de riesgo y que por lo general no se cierran antes 
del vencimiento contractual. La revelación muestra montos de flujo de efectivo para 
las obligaciones que se liquidan en efectivo. 

Normalmente, la Compañía se asegura de que tiene suficiente efectivo para cubrir 
la demanda prevista de los gastos operacionales durante un periodo de 60 días, 
incluyendo el servicio de obligaciones financieras , lo que excluye el posible impacto 
de circunstancias extremas que razonablemente no se pueden predecir, como los 
desastres naturales. 

iv. Riesgo de tasa de interés y mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los 
precios accionarios y otras variables financieras, así como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. 

La Compañía no tiene exposiciones sustanciales con respecto al riesgo de tasa de 
interés y mercado. 

{26) Dividendos 
Los siguientes dividendos fueron declarados y pagados: 

Dividendos declarados 
Impuesto de dividendos 
Dividendos pagados 

2,714,000 
(181,000) 

2,533,000 

600,000 
(60,000) 
540,000 

Al 31 de diciembre de 2018 existe un saldo de dividendos por pagar de B/.129,000.Después de 
las fecha de reporte no ha habido dividendos propuestos por los directores. 
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(27) Compromisos y contingencias 
(a) Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica (Hidroeléctrica Las Penas Norte) 

Las Perlas Norte, S.A. , celebró un Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica 
con el Ente Regulador de los Servicios Públicos, actualmente Autoridad de los Servicios 
Públicos (ASEP) el 6 de enero de 2009. 

El concesionario está autorizado por este Contrato a prestar el serv1c1o público de 
generación de electricidad mediante la exploración y aprovechamiento hidroeléctrico 
ubicado en la margen del Río Piedra con una capacidad de 1 OMW de generación, el cual 
comprende la construcción, instalación, operación y mantenimiento de la Central 
Hidroeléctrica Las Penas Norte, con sus respectivas líneas de conexión a las redes de 
transmisión, con el fin de producir y vender en el sistema eléctrico nacional e internacional. 

El plazo del Contrato de Concesión es por cincuenta (50) al'los, contados a partir del 
Refrendo del Contrato por el Contralor General de la República (31 de marzo de 2009). 

(b) Contrato de Concesión Permanente para Uso de Agua No. 001-2008 
Las Penas Norte, S.A. , el 4 de marzo de 2008 celebró este Contrato de Concesión 
Permanente para Uso de Agua con la Autoridad Nacional del Ambiente. 

Este Contrato le concede al concesionario el derecho a utilizar un volumen determinado de 
agua para el uso hidroeléctrico, y que serán tomados de la fuente hidrica denominada Río 
Piedra, ubicada en la Cuenca del Río Chico, en el corregimiento de Cordillera y Guayabal, 
distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí. 

Los derechos a que se refiere este Contrato se otorgan con carácter permanente, a partir 
del refrendo de la Contralorla General de la República que fue dado el 27 de marzo de 2008. 

(e) Contrato de Acceso al Sistema de Transmisión No. GG-011-2011 
Las Penas Norte, S.A. (LPN) celebró este Contrato de Acceso al Sistema de Transmisión 
con la Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá (ETESA) el 4 de marzo de 2011 . 

El objeto de este contrato es el de definir los servicios a prestar ETESA y regular los 
derechos y obligaciones asumidas por LPN para la interconexión al Sistema Nacional de 
Transmisión en su punto de interconexión, la Subastación Boquerón 3. 

La duración de este contrato es de 15 al'los, a partir de la fecha de su firma. 

Contratos de suministro potencia firme con energía asociada: 
Los contratos de suministro de Potencia Firme con Energía Asociada tienen un compromiso 
de entrega, tanto financiero para la energía contratada, como de disponibilidad de la 
Potencia Firme de Largo Plazo garantizada. 
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Estos contratos son remunerados con la venta de la Energía Asociada Requerida, asociada 
a la potencia firme comprometida, la cual se puede aportar a través de generación propia, 
comprada en contratos de reserva de energía, comprada en el mercado ocasional local y/o 
con energía importada del mercado centroamericano, y a la vez se remunera por demostrar 
disponibilidad de la capacidad firme contratada, la cual se garantizar con disponibilidad 
propia o comprada a través de Contratos de Reserva de Potencia Firme. En total, la 
empresa tiene contratado el 352% de su Potencia Firme de Largo Plazo en contratos de 
Potencia Firme con Energía Asociada y un 102% de energía de su producción anual en 
Energía Asociada. 

• Contratos EDEMET 33-11 & EDECHI45-11 
Fecha de Inicio: 06 de agosto de 2016 
Fecha de finalización : 31 de diciembre de 2029 
Potencia Firme Máxima: 8. 7263 MW 
Potencia Firme Promedio: 8. 7263 MW 
Potencia remanente: 8. 7263 MW 
Energía Asociada Requerida Aproximada Remanente: 575,850.05 MWh 
Precio Energía: 100.80 $/MWh 
Precio: 9.00 $/kW-mes 

(d} Al 31 de diciembre de 2018 la compañia no presente ningún caso de litigio que puede 
resultar en un efecto adverso significativo a la compañia en sus estados financieros. 

(28) Conciliación entre cambios en los pasivos y flujos de efectivo surgidos de actividades de 
flnanciam lento 
La conciliación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 entre los saldos iniciales y finales de los 
pasivos surgidos de las actividades de financiamiento conforme a los requerimientos de las 
Modificaciones a la NIC 7, se presenta como sigue: 

Pasivos Patrimonio 
Utilidades 

no 
Intereses distribuidas 

2018 Bonos ~or ~gar - dis~onibles Total 

Saldo al1 de enero de 2018 26,100,531 575,319 5,188,787 31 ,864,637 
Cambios por flujos de efectivo de 
financiamiento 
Dividendos pagados o o (2,714,000) (2,714,000) 
Costos de emisión (amortización) 27,719 27,719 
Total de cambios por flujos de 

efectivo de financiamiento 26,128,250 575,319 2,474,787 29,178,356 
Otros cambios: 
Relacionados con gasivos 
Gastos por intereses o 1,770,099 o 1,770,099 
Intereses pagados o {2, 115,206} o {2, 115,206) 
Total de otros cambios relacionados 

con pasivos o (345,107) o (345,107) 
Total de otros cambios relacionados 

con el patrimonio o o 2,245,637 2,245,637 
Saldo al31 de diciembre de 2018 26,128,250 230,212 4,720,424 31 ,078,886 
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Pasivos Patrimonio 
Utilidades 

no 
Intereses r distribuidas 

2017 Bonos por pagar - disponibles Total 

Saldo al 1 de enero de 2017 26,895,000 51 ,187 2,888,045 29,834.232 
Cambios por flujos de efectivo 
de financiamiento 
Pago de bonos (545,000) o o (545,000) 
Dividendos pagados o o (600,000) (600,000) 
Costo por emisión de bonos 

(amortización) {249,469} o o {249,469} 
Total de cambios por flujos de 

efectivo de financiamiento 26.100,531 o 2,288,045 28,439,763 
Otros cambios: 
RelacionaQos con ~asivos 
Gastos por intereses o 1,697,915 o 1,770,099 
Intereses pagados o {1 .173,783} o {1 .173,783} 
Total de otros cambios 

relacionados con pasivos o 524,132 o 524,132 
Total de otros cambios 

relacionados con el patrimonio o o 2,900,742 2,245,637 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 26,100,531 575,319 5,188,787 31 ,209,532 

(29) Reclasificaciones y corrección de errores 
Durante el a~o terminado el 31 de diciembre de 2018, la Administración identificó registros de 
transacciones en los estados financieros y por el a~o terminado el 31 de diciembre de 2017. 
cuya presentación financiera no fue adecuada por lo que fue necesario re-expresión y/o 
reclasificación de forma retrospectiva de los estados financieros previamente reportados para 
dichos a~os. Un resumen de estas reclasificaciones se presenta a continuación: 

Estado de situación financiera: 

(i) Reclasificaciones 
(a) El valor del crédito fiscal presentado en su totalidad como no corriente fue reclasificado 

la porción corriente a recuperar por 8/920,837. 
(b) Los saldos de costos de emisión de bonos por amortizar por 8/.249,469 presentado en 

el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 como activo no corriente 
fue reclasificado como pasivos no corrientes para ser presentados netos de los bonos 
por pagar. 

(e) Reclasificación de efectivo restringido presentado como activos corriente por el monto 
de 8/.727,581 . 

(d) Reclasificación de la porción corriente del ingreso diferido por el crédito fiscal 
presentado en su totalidad como no corriente se reclasificó la porción corriente por 
8/.920,837. 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A. ) 

Notas a los estados financieros 

(e) Reclasificación de impuesto diferido pasivo con el monto presentado en el superávit por 
revalorización por 8/.903,555, el efecto de los retiros de activos en utilidades 
acumuladas por 8/.1,452,463 y superávit por revalorización por 8/.548,904. 

(f) Reclasificación de cuentas por cobrar por ingresos devengados no facturados por 
8/ .71 7,805. 

(g) Reclasificación de activos intangibles presentado al 31 de diciembre de 2017 como 
propiedad, planta y equipo por 8/.262,020. 

(h) Reclasificación para presentar el saldo conforme a las integraciones del saldo en gastos 
pagados por anticipado 8/.94,019; otros pasivos a largo plazo 8/.43,069 y otros pasivos 
87.151 ' 198. 
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LAS PERLAS NORTE S. A. 
(Subsidiaria 1 ~de Fontus Spem S L antes Hid~. S A ) 

(Panamé. Repúbtoca de Panamá) 

Notas a los estados financieros 

31 de diCiembre de 2018 

(CAfnts en Balboas) 

Saldo al 
Impacto por la Saldo 

3111212017 
Eitldo di aitulclón flnanc!trJ previlmem. 

Incorporación de ,... .. p,...do al 

rtc lllíflcac IO!Ifl 31/1212017 
reportldo 

Aetlvoe no corrientes 
Prop.edad, planta, llllqUinlnl y 8QUtpO, neto 29.4n.461 (262.020) l&l 29.215.441 
Actf\101 U1tanglbles o 262.020 l&l 262.020 
Dep6srto a plazo filo 3.672.000 o (e) 3.672.000 
Ef8ctlvo rastnngoóo o 727,581 727.581 
RegaJias pagadas por .clelantado 1.523.on o 1,523.on 
Fondo de oesantia 14,908 o 14,908 
Ctildrto fiscal por lll\18r11Ón 4.886.233 (920,837) C•l 3,965,396 
Otros ICbVOI 1,975 o 1.975 
Gastos por 8IT\lSIÓO de bonos 249,469 {249,4691 (b) o 
Total actJVos no oorneotes 39.825, 123 («2,725) 39,382,398 

Activos con1fntn 
E fectJYO y equMIIentes de efeciJYOs 7,731 ,665 (727,581) (e) 7,004,0&4 
Cuentas por <Xlbrar dlllntes 1,601 ,652 (717,805) (f) 883,847 
Ingresos deveng¡ldos no factlndos o 717,805 (f) 717.805 
Gastos ~ por antiopedo 94,019 (94.019) (h) o 
Otras cuantas por cobrar 887,847 o 887,847 
Créd1to fiscal, poroón comente o 920,837 1•1 920.837 
Total actJVOI oorneotes 10,295.183 99.237 10,394.420 

Totll activos 50,1 20,306 1343,4881 49 n6.818 

Patrimonio 
Caprtal en acoooes 31 ,270 o 31 .270 
Supertvrt por revalotu.loón de actiVOS fiJOS 3,736.327 1.452.463 5,188,790 
Gananoas acumuladas 9 031 096 {548,904) 8482192 
Tola! patnmoniO 12,798,693 903 559 13,702,252 

Pnivos 
Pasivos no corrientes 
Bonos por pagar 26,350,000 (249.469) (b) 26,100,531 
PasiVOS por mpuestos dlfendos 4,349,466 (903,555) 3,«5,911 
Ingreso ddendo por cr6djto fiscal 4,886,233 (920,837) (d ) 3,965,398 
Otros paSNO$ 1 largo plazo 15.414 43.069 (h) 58,4113 
PI"CMIIÓO por anbgúedad o 23.436 (hl 23,436 

35,601 , 113 !2.007,356) 33.593,757 

Pasivos corrientn 
Cuentas por pagar 276.963 o 276,963 
BenefiCios a empleados 9,330 (9.330) (h) o 
lnlAII'neS por ~r 575.319 o 575,319 
Cuantas por pagar oompaMas afill8das 699.000 o 699,000 
Ingreso d•fendo por aédrto fiscal, poroón comente o 920,837 (d) 920,837 
Otros pas.vos 159,888 !151, 1981 8,690 

1,720,500 780 309 2 480 809 
Total pasiVOS 37 321 613 (1,247,047) 36 074 566 

Total paSIVO y patnmonoo 50,120,306 !343,4881 49 776 818 
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LAS PERLAS NORTE, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Fontus Spain S.L. antes Hidrotenencias, S.A.) 

Notas a los estados financieros 

Estado de flujos de efectivo: 

(ii) Reclasificaciones 
(a) El préstamo por cobrar se presentaba como actividades de operación al31 de diciembre 

de 2017, fue reclasificado para presentarlo como flujos de inversión por no ser parte 
de su giro principal de negocio el otorgamiento de créditos a sus partes relacionada. 

(b) Los intereses recibidos por cobrar por 8/.86,121 , presentados como flujos de efectivo 
por actividades de operación en el estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 
201 7, fueron reclasificados como parte de las actividades de inversión. 

(e) Los intereses pagados por 8/.1 ,345,346, presentado como flujos de efectivo por 
actividades de financiación en el estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 201 7, 
fueron reclasificados como parte de las actividades de operación. 

(d) El efecto del impuesto diferido no se presentó en el estado de flujos de efectivo dentro 
de las actividades de operación por 8/418,291 . 

(e) Se segregaron las líneas de gasto de impuesto sobre la renta por 8/.528,248 en las 
actividades de operación no presentadas en estado de flujos de efectivo al 31 de 
diciembre de 2017. 

(f) Se presentaba el préstamo por pagar a partes relacionadas como actividades de 
operación al 31 de diciembre de 2017, se reclasificó a actividades de financiación por 
8/.596,130. 

(g) Se segregó la presentación de los ingresos no facturados no presentados al 31 de 
diciembre de 2017 por 8/.181 ,673. 

(h) El efectivo restringido se presentó en el estado de flujo de efectivo como efectivo 
disponible. Se separó como efectivo restringido en activos no corriente por 8/.727,581 
y se disminuyó del total de efectivo presentado en el estado de flujo de efectivo al 31 
de diciembre de 2017. El aumento de ese efectivo durante el ano 2017 se presenta en 
actividades de inversión por 8/.171,291 . 
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LAS PERLAS NORTE S. A. 
(Subsldlana 100% de Fontus Spal(l S L ) 
(Panamá, Repúbloca de Panamá) 

Notu 1 los ntlldoe fln~~ncieroe 

(C1fras en B1lboas) 

Eltado dt f!ulot dt lfectlvo 

Eh.dSl DIS!ll !ll afectD:s! su!sll!ll~2 RQ! I!!&S!l!ics.dea !ll2at!ISilÍ!n 1!"111 !ll Cl!!!ll!sll DIS!liiD 
yldoe dt tut!!1a 
Recl1slficaaón de préstamo PQI' cobrar con partes relaCionedas a lllrgo plazo 

consldel'ada como operao6n en el 100 2017 y oorresponde 1 1nve1"116n 
rnt- recodos de préstamos por cobrat 
Reclas1ficaa6n de 1ntereses pagados 

Reclallflc8oón de 1mpuesto dtfendo 

PresentaCión de gastO de ompuesto sobre 111 reot1 

Redas•f\cact6n de cuantas por paoar a partes relacionada largo plazo 
PresentaCión de tngresos devengados no facturados F1o.p-.,. - ~por~- .,_..6n 
Recfaslfic8cJón de presentaaón de efectivo restnngtdo 

presentado como c::omente 
lnt_, reobldos de pr6stamos PQ/' cobrar 
Pr6slamos por cobrar 1 partes rellaonadas 
flujoa-.,.-~, ..... ~, por ectMdMM de llnanclacl6n 

Rec:lasdlcao6n de cuentas por pagar a partes ret8aonadas 
Reclaslftc:aoón de nteres pegados 

....,_neto de~ 
Elec:Wo 11 pMoplo dll periodo 

a.ctlvo '' ftneJ del ~ 

50 

S.ldoll 
31/1 212017 

previamente 
ClportldO 

6,~7,556 

!41,527} 

o 
o 

!2¡167,534} 
o 

3,233,415 
4,411,111 

7¡1311 ... 

Impacto por la 
lncorpol'llción dt 
I'IICiallflctclonn 

3,501,305 

1,650.000 
(86,121) 

1.3-'5.346 
(418.291) 
528,248 
596.130 

(109,0071 
1,564,130 

(171 ,291) 
86,1 21 

1,650.000 
1,141,476 

596,130 
1,3<65.346 

{!21,802} 

S.ldo 1'11· 

lllPCIUdOII 
31/1212017 

2,M1,251 

1,511,303 

!121,051} 
596. 130 

1,3-'5,3<66 

3,233,418 
3,no,519 

710041085 

(1) 
(b) 
(e) 
(á) 

(1) 

(f) 

(g) 

(h) 
(b) 
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A\J 
ACHURRA 1 NAVARRO 

&ASOCI~ 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
FIDEICOMISO DE GARANTIA 
BG TRUST, INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 

1.5,\ -

Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso de Garantía BG Trust, lnc. (0125-GTIA-
17) lstmus Hydro Power, Corp., Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. , que comprenden 
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de resultados, cambios en 
el patrimonio, flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados 
financieros, incluyendo un resumen de las politicas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso de Garantia BG Trust, 
lnc. (0125-GTIA-17) lstmus Hydro Power, Corp., Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. , y 
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los requerimientos de información financiera de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá. 

Bases de la Opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección de Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro 
informe. Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con los requerimientos éticos, 
que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Asuntos claves de la auditoría 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido los más significativos en nuestra auditorla de los estados financieros del periodo 
corriente. Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe. 



Otra Información 

La otra información consiste en información incluida en el informe de actualización anual 
Formulario IN-A presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá distinta a 
los estados financieros del Fideicomiso de Garantla y de nuestro informe de auditarla sobre 
ellos. El Emisor es responsable por la otra información. 

No hemos auditado la otra información y no expresamos una opinión o ninguna otra forma de 
conclusión de aseguramiento al respecto. 

Énfasis en el asunto 

Base contable 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantla BG Trust, lnc. (0125-GTIA-17) lstmus Hydro 
Power, Corp., Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. , fueron elaborados de conformidad 
con los requerimientos de información financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá. Estos requerimientos pueden o no diferir con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

Responsabilidades del Fiduciario sobre los Estados Financieros 

El Fiduciario es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los requerimientos de información financiera de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y por el control interno que el Fiduciario 
determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres de 
representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, el Fiduciario es responsable de evaluar y revelar, 
según corresponde, si el objetivo por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantla ha sido 
modificado de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente en el contrato. afectando la 
condición de negocio en marcha, porque se tenga la intención de terminar el Fideicomiso de 
Garantia o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa. sea debido a fraude o 
error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantia que una 
auditarla llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditarla siempre 
detectará un error de importancia relativa, cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o 
error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrlan 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con 
base a estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditarla. 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
auditarla. 
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Nosotros también: 

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditorla que 
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditorla suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditorla. El riesgo de no detectar un error 
material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el fraude 
involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control 
interno. 

- Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoria, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Fideicomiso. 

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

- Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte del Fideicomiso de la base contable de 
negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, si existe o no una incertidumbre 
material relativa a eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la 
capacidad del Fideicomiso para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
del auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros o, si dicha 
información a revelar es suficiente, para modificar nuestra opinión. 

- Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. 

Nos comunicamos con el Fiduciario en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el 
momento de realización de la auditoria, y los hallazgos importantes de la auditorla, incluyendo 
cualquier deficiencia importante de control interno que identificamos durante nuestra auditoria. 

22 de marzo de 2019 
Panamá, República de Panamá 
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FIDEICOMISO DE GARANTIA BG TRUST, INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Eslado de Situación Financiem 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 
Depósitos en banco 

Total de activos 

Patrimonio 
Aportes del Fideicomitente 
Pérdida acumulada 

Total de patrimonio 

4 1,132,219 

1,132,219 

1.144,241 
(12,022) 

1,132,219 

Las nolas adjunlas forman parte integral de estos eslados financieros. 
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2,017,957 

2,017,957 

2,016,186 
1,771 

2,017,957 



FIDEICOMISO DE GARANTIA BG TRUST,INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Estado de Resultados 
Por el allo terminado el31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Ingresos: 
Ingresos por intereses 

Total de Ingresos 

Gastos: 
Honorarios profesionales 
Administración o manejo 
Cargos bancarios 
Gastos legales 

Total de gastos 

Pérdida acumulada 

2018 

4,868 

4,868 

(2,392) 
(16,050) 

(203) 
(16) 

(18,661) 

(13,793) 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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1,835 

1,835 

(64) 

(64) 
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FIDEICOMISO DE GARANTIA BG TRUST,INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Eslado de Cambios en el Patrimonio 
Por el ano terminado el31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Saldo inicial 

Aportes al patrimonio 
Retiros al patrimonio 
Utilidad nela 

Saldo al31 de diciembre de 2017 

Aportes al patrimonio 
Retiros al patrimonio 
Pérdida neta 

Saldo al31 de diciembre de 2018 

Las notas adjunlas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Aportes del 
Fldelcomltente 

11,609,373 
(9,593, 187) 

2,016,186 

21,394,343 
(22,266,288) 

1,144,241 

Pérdida Total de 
acumulada patrimonio 

11,609,373 
(9,593,187) 

1 771 1,771 

1,771 2,017,957 

21,394,343 
(22,266,288) 

(13,793) (13,793) 

(12,022) 1,132,219 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A . Y LAS PERLAS SUR, S.A . 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el al'\o tenninado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades 
de operación: 

(Pérdida) Utilidad neta 

Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta con el efectivo 
de las actividades de operación: 

Ingresos por intereses 
Efectivo generado de operaciones: 

Intereses cobrados 

Flujos de efectivo por las actividades 
de operación 

Flujos de efectivo de las actividades 
de financiamiento: 

Aportes de patrimonio fideicomitido, neto 

Flujos de efectivo por las actividades 
de financiamiento 

(Disminución) aumento neto de efectivo 

Efectivo al inicio del ar'\o 

Efectivo al final del af\o 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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(13,793) 

(4,868) 

4,868 

{13,793) 

{871,945) 

{871,945) 

{885,738) 

2,017,957 

1,132,219 

1.n 1 

(1 ,835) 

1,835 

1.n1 

2,016,186 

2,016,186 

2,017,957 

2,017,957 



FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el ano tenninado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

1. Información general 

El Fideicomiso es administrado por el Fiduciario BG Trust. lnc .. sociedad incorporada bajo las 
leyes de la República de Panamá y opera bajo Licencia Fiduciaria otorgada por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual le permite efectuar negocios de fideicomisos 
de acuerdo a la Resolución Fiduciaria No.001-2004 de 9 de enero de 2004 y la Resolución 
SBF-FID-A-0043-2018 de 29 de enero de 2018. 

lstmus Hydro Power, Corp., Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur. S.A . (en adelante los 
"Fideicomitentes") y BG Trust, lnc. como Fiduciario, constituyeron el Fideicomiso de Garantla 
BG Trust, lnc., (0125-GTIA-17). mediante Escritura Pública No.11 ,638 del 6 de julio de 2017 
de la Notarla Quinta del Circuito de Panamá, debidamente inscrita en el Folio No.30125213 
con la finalidad de garantizar y facilitar en definitiva, el pago de las sumas que los 
Fideicomitentes adeuden o lleguen a adeudar en el futuro a los Beneficiarios, bajo la Serie A 
(Senior) de los Bonos Corporativos y la nueva Deuda por la suma de hasta B/.65,000,000, 
incluyendo el capital. los intereses, comisiones. costos. gastos de cobranzas judiciales o 
extrajudiciales. gastos de administración o manejo y gastos de cualquier lndole a que haya 
lugar. 

Mediante Resolución SMV No.794-16 del 14 de diciembre de 2016, emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, se autoriza a Las Perlas Norte. S.A . a 
ofrecer mediante oferta pública. Bonos Corporativos por un monto máximo de hasta 
B/.34,800,000. emitidos en fonna nominativa. registrados y sin cupones, en denominaciones 
de B/.1,000 y sus múltiplos en dos Series: la Serie A (Senior) por hasta B/.23,000,000 y la 
Serie B (Subordinada) por hasta B/.11 ,800,000. 

Mediante Resolución SMV No.795-16 del 14 de diciembre de 2016. emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, se autoriza a Las Perlas Sur. S.A . a 
ofrecer mediante oferta pública, Bonos Corporativos por un monto máximo de hasta 
B/.36,000,000, emitidos en forma nominativa. registrados y sin cupones. en denominaciones 
de B/.1,000 y sus múltiplos en dos Series: la Serie A (Senior) por hasta B/.24,300,000 y la 
Serie B (Subordinada) por hasta B/.11 , 700,000. 

Mediante Resolución SMV No. 796-16 del 14 de diciembre de 2016, emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, se autoriza a lstmus Hydro Power. 
Corp .. a ofrecer mediante oferta pública, Bonos Corporativos por un monto máximo de hasta 
B/.29,200,000, emitidos en forma nominativa. registrados y sin cupones. en denominaciones 
de B/.1,000 y sus múltiplos en dos Series: la Serie A (Senior) por hasta B/.17,700,000, y la 
Serie B (Subordinada) por hasta B/.11 ,500,000. 

Los Beneficiarios del presente Fideicomiso son los Tenedores Registrados de los Bonos 
emitidos de la Serie A (Senior) por lstmus Hydro Power. Corp .. Las Perlas Norte, S.A. y Las 
Perlas Sur. S.A. 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año tenninado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

El Patrimonio Fideicomitido administrado está confonnado por los bienes y derechos 
indicados a continuación: 

• Los fondos que sean depositados en las cuentas Fiduciarias. 

• Los derechos reales derivados de la Primera Hipoteca y Anticresis que se constituye a 
favor del Fiduciario, sobre ciertos bienes inmuebles propiedad de los Fideicomitentes 0Jer 
Nota No.5). 

• Prenda Mercantil a favor del Fiduciario sobre las acciones propiedad de los 
Fideicomitentes 0Jer Nota No.6). 

• Cesión a favor del Fiduciario de todos los ingresos de los Fideicomitentes provenientes 
de la venta de energla y potencia, derivados de los contratos de compra de energla y/o 
potencia, los créditos de ventas en el mercado ocasional regional; asl como la cesión de 
bonos de cumplimiento y todos los demás créditos, derechos y pagos relacionados con 
las Centrales Hidroeléctricas Concepción, Las Pertas Norte y las Perlas Sur. 

• El importe de las indemnizaciones recibidas por razón de las pólizas de seguros cedidas 
o endosadas a favor de BG Trust, lnc., por los Fideicomitentes. 

• Prenda sobre la cuenta restringida a nombre de Hidrotenencias, S.A. 

• Cesión condicional de los contratos de Acceso No.GG-010-2011 entre lstmus Hydro 
Power, Corp. y Etesa, el No.GG-09-2011 entre Las Pertas Sur, S.A. y Etesa y el No.GG-
011-2011 entre Las Perlas Norte y Etesa, todos con fecha 4 de marzo de 2011 . 

• Fianzas solidarias de los Fideicomitentes entrecruzados entre si y que serán por el 1 00% 
de las Series A (Senior) de las Emisiones de Bonos. 

El total del Patrimonio del Fideicomiso asciende a la suma de B/.66, 132,219, (B/.67,017,956-
2017) de los cuales la suma de B/.1, 132,219 (B/.2,017,956- 2017) se encuentra registrada en 
los activos del Fideicomiso y la suma de B/.65,000,000 para ambos años confonnados por los 
derechos hipotecarios a favor del Fiduciario detallados en la Nota No.5. 

El Patrimonio del Fideicomiso cubre los Bonos de la Serie A de las Emisiones Públicas de 
Bonos realizados por los Fideicomitentes. 

El Prospecto lnfonnativo de la Emisión de los Bonos no establece una relación de cobertura 
requerida. 

El Fideicomiso y derechos administrados por orden de los Fideicomitentes, se registran y 
controlan separadamente de las operaciones regulares del Fiduciario. Son funciones del 
Fiduciario realizar todas las transacciones de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
contrato de fideicomiso. 
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FIDEICOMISO DE GARANTIA BG TRUST, INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 
(C~asenba=l=bo~a=s~) __________________________ ___ 

2. Bases para la preparación de los estados financieros 

2.1. Base de medición 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantla BG Trust, lnc. (0125-GTIA-17) 
lstmus Hydro Power, Corp., Las Perlas Norte, SA y Las Perlas Sur, SA, al 31 de 
diciembre de 2018, fueron preparados sobre la base de costo o costo amortizado. 

2.2. Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional 
del Fideicomiso y la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y 
es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República 
de Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar. el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal. 

3. Resumen de las principales politlcas contables 

3.1. Clasificación corriente 

El Fideicomiso presenta en el estado de situación financiera sus activos clasificados 
como corrientes. 

Un activo es clasificado como corriente cuando el Fideicomiso espera realizar el activo o 
tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene 
el activo principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce 
meses siguientes después del periodo sobre el que se informa; y el activo es efectivo o 
equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser 
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mlnimo de doce 
meses después del cierre del periodo sobre el que se informa. 

3.2. Estimaciones y juicios realizados 

La preparación de los estados financieros del Fideicomiso requiere que se realicen 
estimaciones y juicios contables que son evaluados de manera continua y se basan en 
experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables 
bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Fideicomiso no ha requerido estimaciones contables 
significativas. 
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FIDEICOMISO DE GARANTIA BG TRUST, INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el afio terminado el31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

3.3. Instrumentos financieros 

La valuación de los instrumentos financieros del Fideicomiso se determina por medio del 
valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 

Valor razonable - El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en 
un mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en 
ese mercado financiero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación 
financiera . Para aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado 
financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando técnicas de valuación. 
Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua; 
referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente semejante; 
y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación. 

Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva menos cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en 
consideración cualquier prima o descuento en la adquisición e incluye costos de la 
transacción, y honorarios que son parte integral de la tasa de interés efectiva. 

3.3.1 Activos financieros - Los activos financieros son reconocidos inicialmente al 
precio de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto si el acuerdo 
constituye una transacción de financiación, en el cual se miden al valor presente 
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. 

Los principales activos financieros mantenidos por el Fideicomiso vienen dados 
por el efectivo. 

El efectivo está representado por el dinero mantenido en banco. Para propósitos 
del estado de flujos de efectivo, el efectivo es presentado por el Fideicomiso neto 
de sobregiros bancarios, si los hubiese. 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los 
activos financieros medidos al costo amortizado o al costo se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no van a ser recuperables, 
reconociendo inmediatamente en los resultados del periodo una pérdida por 
deterioro del valor. 

Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrar 
como ingresos en los resultados del periodo, hasta el monto en que el importe en 
libros incrementado no supere el importe en libros que se habria determinado de 
no haberse reconocido una pérdida por deterioro de valor para el activo en ai'los 
anteriores. 
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FIDEICOMISO DE GARANTfA BG TRUST, INC. {0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el ano terminado el31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

El Fideicomiso da de baja a los activos financieros cuando: 

- Se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo financiero. o 

- Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad del activo financiero, o 

- A pesar de conservar algunos riesgos y ventajas. el control del activo financiero 
ha sido transferido y la contraparte tiene la capacidad para vender el activo en 
su totalidad y es capaz de ejercer dicha capacidad unilateralmente, sin 
necesidad de imponer restricciones adicionales a la transferencia. 

3.4. Derechos hipotecarios sobre bienes inmuebles 

los derechos hipotecarios sobre bienes inmuebles se registran como cuentas de orden 
fuera del estado de situación financiera, por el monto de las hipotecas constituidas a 
favor del Fiduciario, según se indica en Escritura Pública donde se consta la primera 
hipoteca anticresis. 

3.5. Prenda mercantil sobre acciones 

Se registran como cuenta de orden fuera del estado de situación financiera. la 
responsabilidad del Fiduciario se limita a la custodia de los certificados de acciones (los 
cuales se mantienen a nombre del propietario de la acción) y su respectivo endoso en 
blanco, y el Fiduciario no será responsable en ningún momento por actualizar el valor de 
dichas acciones ni de verificar que las mismas sean suficientes para garantizar en su 
totalidad las obligaciones que garantizan. 

3.6. Ingresos 

los ingresos por intereses ganados se reconocen en proporción del tiempo transcurrido, 
calculados sobre los saldos promedios mensuales del principal invertido aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. los ingresos por intereses son incluidos como 
ingresos en el estado de resultados. 

3.7. Gastos 

los gastos se reconocen en el estado de resultados cuando se incurren. los gastos de 
administración o manejo pagados al Fiduciario se calculan en base a las tarifas 
establecidas en el contrato de Fideicomiso. 
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FIDEICOMISO DE GARANTIA BG TRUST,INC. {0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

4. Depósitos en banco 

Al 31 de diciembre de 2018, los depósitos en banco se componen de lo siguiente: 

Cuenta de Concentración 
Cuenta de IVercado Ocasional 
Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda 

46,877 
18,295 

1,067,047 

1,132,219 

1,500 
96,057 

1,920,400 

2,017,957 

Los depósitos en banco están conformados por cuentas corrientes y cuentas de ahorro en 
Banco General, S.A. , de conformidad con lo siguiente: 

Cuentas de Concentración: En estas cuentas se depositan todos los ingresos que generen 
los bienes y derechos cedidos, los aportes de capital realizados por los Fideicomitentes, los 
pagos de seguros, los pagos recibidos de garantlas de cumplimiento, los pagos de cuentas 
por cobrar de los Fideicomitentes que se reciban y que constituyan bienes y derechos 
cedidos. 

Cuentas de Mercado Ocasional: En estas cuentas se depositan todos los ingresos de los 
Fideicomitentes provenientes de las ventas de energla a través del mercado ocasional. 

Cuentas de Reserva de Servicio de Deuda: En estas cuentas se depositarán y mantendrán 
en todo momento, una suma equivalente al próximo pago a capital e intereses de los Bonos 
Serie A (Senior) de las Emisiones de Bonos y el Fiduciario depositará mensualmente de la 
cuenta de concentración un monto equivalente a un tercio (1/3) del próximo pago a capital e 
intereses de los Bonos Serie A (Senior) de las Emisiones de Bonos, y los fondos serán 
utilizados para pagar el capital (cuando aplique) y los intereses de las respectivas Serie A 
(Senior) de los Bonos. 

5. Derechos hipotecarios 

Los derechos hipotecarios y anticréticos corresponden a la primera hipoteca y anticresis 
constituida a favor del Fiduciario BG Trust, lnc., sobre ciertos bienes inmuebles propiedad de 
los Fideicomitentes: lstmus Hydro Power, Corp., Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. , 
incluyendo las fincas que corresponden a las concesiones hidroeléctricas de los 
Fideicomitentes y sus correspondientes derechos de servidumbre y los demás bienes 
inmuebles materiales de los Fideicomitentes. 

Al 31 de diciembre de 2018, los bienes inmuebles no poseen avalúos por Avaluadores 
independientes que determine el valor de mercado de dichos bienes en garantla. 

13 



FIDEICOMISO DE GARANTIA BG TRUST, INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Al31 de diciembre de 2018,1os derechos hipotecarios se componen de lo siguiente: 

Bienes inmuebles 65.000,000 65.000.000 

6. Prenda sobre acciones 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones garantizadas. en fecha 6 de 
julio de 2017, Fontus Spain S.L. (antes Hidrotenencias, S.A.) corno Garante Prendario 
constituye prenda mercantil a favor del Fiduciario BG Trust. lnc., sobre las acciones que se 
detallan a continuación: 

• Mil (1000) acciones del capital social de lstmus Hydro Power, Corp., que actualmente se 
encuentran representadas en el Certificado de Acciones No.021 emitido con fecha 4 de 
marzo de 2005 a favor de El Garante Prendario. 

• Tres mil (3000) acciones del capital social de las Perlas Norte, S.A., que actualmente se 
encuentran representadas en los siguientes Certificados de Acciones, todos emitidos a 
favor de El Garante Prendario: 

(1) Certificado de Acciones No.001 por mil (1000) acciones emitido con fecha 2 de 
septiembre de 2005. 

(2) Certificado de Acciones No.002 por dos mil (2,000) acciones emitido con fecha 7 de 
mayo de 2010. 

• Mil (1 000) acciones del capital social de las Pertas Sur, S.A., que actualmente se 
encuentran representadas en el Certificado de Acciones No.001 emitido con fecha 2 de 
septiembre de 2005 a favor de El Garante Prendario. 
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FIDEICOMISO DE GARANTIA BG TRUST, INC. (0125-GTIA-17) 
ISTMUS HYDRO POWER, CORP., LAS PERLAS NORTE, S.A. Y LAS PERLAS SUR, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

7. Impuesto sobre la renta 

• El Decreto Ejecutivo No.170 del 27 de octubre de 1993, establece en el articulo 81 que se 
consideran contribuyentes los Fideicomisos constituidos conforme a la Ley que generan 
rentas gravables. Los Fideicomisos constituidos de acuerdo con la Ley No.1 del 5 de enero 
de 1984, se considera contribuyente al Fiduciario, quien determinará el impuesto de 
acuerdo con las reglas generales aplicables a las personas naturales. 

• De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la renta proveniente de los intereses ganados 
sobre depósitos en bancos locales, están exentos del pago del impuesto sobre la renta. 

• Al 31 de diciembre de 2018 el Fideicomiso no generó renta gravable. 

8. Marco regulatorlo 

La Ley 1 deiS de enero de 1984 regula el Fideicomiso en Panamá y se reglamentó mediante 
el Decreto Ejecutivo No.16 del 3 de octubre de 1984. Posteriormente, se modificó el decreto 
anterior con el decreto Ejecutivo No.13 del 17 de abril de 1985 y con la Resolución No.2012 
del 20 de noviembre de 1996. Todas las sociedades con autorización de oferta pública 
garantizadas por el sistema de Fideicomiso deben presentar a la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá. trimestralmente, una certificación del Fiduciario, en la cual 
constan los bienes que constituyen el patrimonio del Fideicomiso. 

La Ley 21 del10 de mayo de 2017, establece las normas para la regulación y supervisión de 
los Fiduciarios y del negocio del Fideicomiso, la cual establece que la Superintendencia de 
Bancos de Panamá tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los Fiduciarios 
titulares de licencia fiduciaria o autorizada por ley para ejercer el negocio de Fideicomiso, asi 
como velar por el adecuado funcionamiento del negocio de Fideicomisos. La presente Ley 
deroga los articulos 36 y 37 de la Ley 1 de 5 enero de 1984, asi como el Oecreto Ejecutivo 
No.16 del 3 de octubre de 1984, y modificó varios artlculos de la Ley 1 del 5 de enero de 
1984. 

9. Aprobación de estados financieros 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados 
por la administración del Fiduciario para su emisión en la fecha 22 de marzo de 2019 
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VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el acuerdo 6-2001 de la Comisión Nacional 
de Valores, queda expresamente entendido que este documento ha sido preparado 
con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general. 

1. Medio de divulgación 

Este informe de actualización será divulgado a través de la página de internet 
de la Bolsa de Valores de Panamá (www.panabolsa.com) y página web de 
Hidrotenencias, S.A. (www.hidrotenencias.com) 

2. Fecha de divulgación. 

La fecha probable de divulgación será el 1 de abril del 2019 

FIRMA 

~~ 
Apoderado 



. . 
* BGT BGTrust, 

lnc. 
CERTIFICACIÓN DEL FIDUCIARIO 

LAS PERLAS NORTE, S.A. 

SMV 2A82,19M q:Ot 

BONOS CORPORATIVOS HASTA US$34,800,000.00 

BG TRUST, INC. sociedad panameña organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público al Folio No.444710, debidamente autorizada para 
ejercer el negocio de Fideicomiso mediante licencia expedida por la Superintendencia de Bancos (en adelante el 
HFiduciarioH), en cumplimiento de sus obligaciones como Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa constituido por Las 
Perlas Norte, S.A., las Perlas Sur, S.A. e lstmus Hydro Power Corp. (en adelante los "FideicomitentesH) mediante 
Escritura Pública No.l1,638 de 6 de julio de 2017, Entrada 295272/2017 para garantizar los Bonos Serie A de las 
Emisiones Públíca de Bonos realizadas por cada uno de los Fideicomitentes, por este medio expedimos la presente 
Certificación del Fiduciario al 31 de diciembre de 2018, a saber: 

1. El Emisor es Las Perlas Norte, S.A. 

2. La Emisión fue autorizada mediante Resolución SMV No.794-16 de 14 de diciembre de 2016. 

3. El monto total registrado es de hasta Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Mil Dólares 
(US$34,800,000.00), emitidos en dos (2) series: La Serie A (Senior) por hasta Veintitrés Millones de Dólares 
(US$23,000,000.00), la Serie B (subordinada) por hasta Once M illones Ochocientos Mil Dólares 
( US$ 11,800,000.00. 

4. El total de Patrimonio Fideicomltido asciende a la suma de US$66,132,218.69, de los cuales la suma de 
US$1,132,218.69 se encuentra registrada en los activos del Fideicomiso y la suma de US$65,000,000.00 
están conformados por los derechos hipotecarios a favor del Fiduciario. 

S. El Patrimonio del Fideicomiso cubre los Bonos Serie A de las Emisiones Públicas de Bonos realizadas por 
cada uno de los Fideicomitentes, a saber, 

• las Perlas Norte, S.A. autorizada mediante Resolución detallada en el punto 2 anterior. 
• Las Perlas Sur, S.A. autorizada mediante Resolución No.795-16 de 14 de diciembre de 2016. 
• lstmus Hydro Power Corp. autorizada mediante Resolución SMV No. 796-16 de 14 de diciembre de 

2016. 

6. El desglose de la composición del Patrimonio administrado es el siguiente: 

a) Fondos depositados en cuentas fiduciarias en Banco General, S.A., con saldo total de 
US$1,132,218.69. 

Nombre ele la Cuenh Saldo ai31-Dic·18 

Concentración lstmus Hydro Power Corp. $13,953.73 

Concentración Las Perlas Norte, S.A. $6,624.76 

Concentración Las Perlas Sur, S.A. $26,298.72 

Mercado Ocasionallstmus Hydro Power Corp. $2,625.72 

Mercado Ocasional Las Perlas Norte, S.A. Sl3,676.01 

Mercado Ocasional Las Perlas Sur, S.A. $1,992.91 

Servicio de Deuda lstmus Hydro Power Corp. $290,568.89 

Servicio de Deuda Las Perlas Norte, S.A. $377,569.11 

Servicio de Deuda Las Perlas Sur, S .. A. $398,908.84 

Tot~les $1,132,218.69 

b) Primera hipoteca y anticresis constituida a favor de BG Trust, lnc., por la suma de hasta SESENTA 
CINCO MILLONES DE DÓLARES (US$65,000,000.00), sobre los bienes inmuebles de propiedad de los 
Fideicomitentes detallados a continuación : 

Apartado Postal 0816.()()843 PanarT\6 Rep de Panama • Tel (507)303·5001 • Fax (507)265-0227 • ,_ t>gen«at com 



l . la Concesión de Hidroeléctrica Concepción, incluyendo sus accesorios tales como el Contrato de 
Concesión Permanente para Uso de Agua No. 116-2004, la cual concesión se encuentra inscrita 
como Finca No. 63,870 al Documento No. 887,421 de la Sección de la Propiedad, Provincia de 
Chiriquí, del Registro Público, según avalúo de Panamericana de Avalúos, S.A. al 14 de diciembre 
de 2016 el valor estimado de reconstrucción de la obra civil y los principales equipos y 
maquinarias que conforman la Central Hidroeléctrica Concepción es de US$49,610,541.43. 

2. la Concesión de Hidroeléctrica las Perlas Norte, incluyendo sus accesorios tales como el Contrato 
de Concesión Permanente para Uso de Agua No. 001-2008, la cual concesión se encuentra 
inscrita como Finca No. 92,076 al Documento No. 1,769,314 de la Sección de la Propiedad, 
Provincia de Chiriquí, del Registro Público, según avalúo de Panamericana de Avalúos, S.A. al 14 
de diciembre de 2016 el valor estimado de reconstrucción de la obra civil y los principales equipos 
y maquinarias que conforman la Central Hidroeléctrica Las Perlas Norte es de US$33,881,528.59. 

3. La Concesión de Hidroeléctrica las Perlas Sur, incluyendo sus accesorios tales como el Contrato de 
Concesión Permanente para Uso de Agua No. 0661-2008, la cual concesión se encuentra inscrita 
como Finca No. 92,093 al 1, 771,114 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del 
Registro Público, según avalúo de Panamericana de Avalúos, S.A. al 14 de diciembre de 2016 el 
valor estimado de reconstrucción de la obra civil y los principales equipos y maquinarias que 
conforman la Central Hidroeléctrica las Perlas Sur es de US$37,391,698.28. 

4. La Finca No. 64,919, inscrita al Documento No. 940,308 de la Sección de la Propiedad, Provincia 
de Chiriquf, del Registro Público, de propiedad de lstmus Hydro Power Corp. 

S. La Finca No. 400,441, inscrita al Documento redi No. 2,250,163 de la Sección de Propiedad, 
Provincia de Chiriquf, del Registro Público, de propiedad de las Perlas Norte, S.A. 

6. las Fincas No. 352,622 y No. 352,628, ambas inscritas al Documento No. 2,013,969 de la Sección 
de la Propiedad, Provincia de Chirlquf, del Registro Público, de propiedad de las Perlas Norte, S.A. 

7. La Finca No. 324,255 inscrita al Documento No. 1,890,472 de la Sección de Propiedad, Provincia 
de Chiriquí, del Registro Público de propiedad de Las Perlas Sur, S.A. 

8. la Finca No. 33,846, inscrita al Rollo No. 15,230, Documento No. 9 de la Sección de la Propiedad, 
Provincia de Chiriquf, del Registro Público, de propiedad de Las Perlas Sur, S.A. 

9. La Finca No. 82,355, inscrita al Documento No. 1,439,634 de la Sección de Propiedad, Provincia de 
Chiriquf, del Registro Público, de propiedad de las Perlas Sur, S.A. 

10. Servidumbre de paso y positivas constituidas a favor de la Finca No. 63,870, inscrita al Documento 
No. 887,421 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el 
predio dominante, sobre las Fincas No. 4,716, inscrita al Rollo No. 24,632, Documento No. 4; No. 
4,717, inscrita al Rollo No. 24,632, Documento No. 4, y No. 37,047, inscrita al Rollo No. 187,42, 
todas de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquf, del Registro Público, o sea los predios 
sirvientes. 

11. Servidumbre para la Construcción e Instalación de Tuberías de Conducción de Agua constituida a 
favor de la Finca No. 63,870, inscrita al Documento No. 887,421 de la Sección de la Propiedad, 
Provinda de Chiriquf, del Registro Público, es decir el predio dominante, sobre la Finca No. 3,500, 
inscrita al Tomo No. 139, Folio No. 230 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chlriquf, del 
Registro Público, es decir el predio sirviente. 

12. Servidumbre de paso y positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al Documento 
No. 1,769,314 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquf, del Registro Público, es decir, 
el predio dominante, sobre las Fincas No. 5,127, inscrita al Tomo No. 492, Folio No. 304, 
actualizada al Documento No. 334,436; No. 321,488, inscrita al Documento No. 1,875,662, 
Asiento No. 1; No. 1,925, inscrita al Tomo No. 156, Folio No. 384; No. 23,441, inscrita al Rollo No. 
2,854, Documento No. 9, todas de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquf, del Registro 
Público, es decir el predio sirviente. 

13. Servidumbre para la construcción de vías de acceso, portes de líneas de transmisión y 
comunicación, energía y construcción e Instalación de tubería de conducción de aguas constituida 
a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al Documento No. 1,769,314 de la Sección de la Propiedad, 
Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante, sobre la Finca No. 



30,582, inscrita al Rollo No. 11,642, Documento No. S de la Sección de la Propiedad, Provincia de 
Chirlqul, del Registro Público, es decir el predio sirviente. 

14. Las servidumbres de paso y positivas constituidas a favor de la Finca No. 92,093 al Documento un 
No. 1,771,114 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquf, del Registro Público, es decir, 
el predio dominante, sobre las Fincas No. 55,291, inscrita al Documento No. 518,093; No. 90,240 
v No. 90,242, ambas inscritas al Documento No. 1,648,361; No. 47,602, inscrita al Documento 
No. 149,635; No. 39,145, inscrita al Rollo No. 21,775, Documento No. 6, todas de la Sección de la 
Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio sirviente. 

15. Servidumbre de paso v positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al Documento 
No. 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; o sea el 
predio dominante, sobre la Finca No. 23441, Código de ublcaclón 4201, Rollo No. 2854 
Documentos No. 9 de la Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir 
el predio sirviente. 

16. Servidumbre de paso y positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al Documento 
No. 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquí del Registro Público; o sea el 
predio dominante, sobre la Finca No. 418479, Código de Ubicación 4201, Documento No. 
2349248 de la Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio 
sirviente. 

17. La Finca No. 69141, Inscrita al Documento No. 1122645, Código de Ubicación 4201, de la Sección 
de Propiedad, Provincia de Chlriquf, del Registro Público, propiedad de Las Perlas Norte, S.A. 

18. Servidumbre de paso v positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al Documento 
No. 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chlriquf del Registro Público; o sea el 
predio dominante, sobre la Finca No. 321488, Código de Ubicación 4201, Documento No. 
1875662 de la Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio 
sirviente. 

19. La Finca No. 450876, inscrita al Documento No. 2509333, Código de Ubicación 4201, de la Sección 
de Propiedad, provincia de Chiriquí del Registro Público, propiedad de las Perlas Sur, S.A. 

20. Servidumbre de paso v positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al Documento 
1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquí del Registro Público; o sea el predio 
dominante, sobre la Finca No. 418451, Código de Ubicación 4201, Documento No. 2348997 de la 
Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el predio sirviente. 

21. Servidumbre de paso v positivas constituidas a favor de la Finca No. 92,093 al Documento No. 
1,771,114 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el 
predio dominante, sobre la Finca No. 39145, Código de Ubicación 4201, Rollo No. 21,775, 
Documento No. 6 de la Sección de Propiedad, provincia de Chiriquí del Registro Público; es decir 
el predio sirviente. 

22. Servidumbre de paso v positivas constituidas a favor de la Finca No. 92,093 al Documento No. 
1,771,114 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el 
predio dominante, sobre la Finca No. 47602, Código de Ubicación 4201, Documento No. 149635 
de la Sección de Propiedad, provincia de Chiriquí del Registro Público; es decir el predio sirviente. 

23. Servidumbre de paso y positivas constituidas a favor de la Finca No. 92,093 al Documento No. 
1,771,114 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el 
predio dominante, sobre la Finca No. 469220, Código de Ubicación 4201, inscrita al Documento 
No. 2611056 de la Sección de Propiedad, provincia de Chiriquí del Registro Público; es decir el 
predio sirviente. 

24. Servidumbre voluntaria v positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al 
Documento 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquí del Registro Público; o 
sea el predio dominante, sobre la Finca No. 31785, Código de Ubicación 4201, Rollo No. 13064, 
Documento No. 12 de la Sección de Propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; es decir 
el predio sirviente. 
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25. Servidumbre voluntaria y positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al 
Documento No. 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquf del Registro 
Público; o sea el predio dominante, sobre la Finca No. 53249, Código de Ubicación 4201, 
Documento No. 409494 de la Sección de Propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; es 
decir el predio sirviente. 

26. Servidumbre voluntaria y positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al 
Documento No. 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquf del Registro 
Público; o sea el predio dominante, sobre la Finca No. 1109, Código de Ubicación 4201, Tomo No. 
53, Folio No. 92 de la Sección de Propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; es decir el 
predio sirviente. 

27. Servidumbre voluntaria y positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al 
Documento No. 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chlrlquf del Registro 
Público; o sea el predio dominante, sobre la Finca No. 26028, Código de Ubicación No. 4206, Rollo 
No. 5308, Documento No. 4 de la Sección de Propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; 
es decir el predio sirviente. 

28. Servidumbre de paso y positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al Documento 
No. 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquí del Registro Público; o sea el 
predio dominante, sobre la Finca No. 1925, Código de Ubicación 4201, Tomo No. 156, Folio No. 
384 de la Sección de Propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; es decir el predio 
sirviente. 

29. Servidumbre de paso y positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 Inscrita al Documento 
No. 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; o sea el 
predio dominante, sobre la Finca No. 33847, Código de Ubicación 4201, Rollo No. 15230, 
Documento No. 9 de la Sección de Propiedad, provincia de Chiriquí del Registro Público; es decir 
el predio sirviente. 

30. Servidumbre de paso y positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al Documento 
No. 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; o sea el 
predio dominante, sobre la Finca No. 30582, Código de Ubicación 4201, Rollo No. 11642, 
Documento No. 5, de la Sección de Propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; es decir 
el predio sirviente. 

31. Servidumbre de paso y positivas constituidas a favor de la Finca No. 92,093 al documento No. 
1,771,114 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el 
predio dominante, sobre la Finca No. 426229, Código de Ubicación 4201, Documento No. 
2390556 de la Sección de Propiedad, provincia de Chlriquf del Registro Público; es decir el predio 
sirviente. 

32. La Finca inscrita al Folio real No. 30187805 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del 
Registro Público, de propiedad de Las Perlas Norte, S.A. 

33. Servidumbre de paso y positivas constituidas a favor de la Finca No. 92,093 al documento No. 
1,771,114 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el 
predio dominante, sobre la Finca No. 10238, Código de Ubicación 4201 de la Sección de 
Propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; es decir el predio sirviente. 

34. Servidumbre de paso y positiva constituidas a favor de la Finca No. 92,076 inscrita al Documento 
No. 1769314, de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; o sea el 
predio dominante, sobre la Finca No. 10238, Código de Ubicación 4201 de la Sección de 
Propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; es decir el predio sirviente. 

35. Servidumbre de paso y posit ivas constituidas a favor de la Finca No. 63,870, inscrita al Documento 
No. 887,421 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el 
predio dominante, sobre la Finca No. 10238, Código de Ubicación 4203 de la Sección de 
Propiedad, provincia de Chiriquf del Registro Público; es decir el predio sirviente. 
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c. Cesión a favor del Fiduciario de todos los dineros producto de los Ingresos de la centrales 
hidroeléctricas Concepción, Las Perlas Norte y Las Perlas Sur por venta de energfa capacidad o 
potencia, ya sea derivados de contratos o realizadas a través del mercado ocasional o regional de 
energfa; asr como la cesión de las pólizas de seguro, bonos de cumplimiento y todos los demás 
créditos, derechos y pagos relacionados con dichas centrales hidroeléctricas. 

d. Prenda sobre el 100% de las acciones de las sociedades Las Perlas Norte, S.A., Las Perlas Sur, S.A. e 
lstmus Hydro Power Corp., organizadas y existentes de conformidad con las leyes de Panamá, 
representadas por los siguientes certificados de acciones y cuyo original con su respectivo endoso 
reposan en la custodia del Fiduciario. 

e. El importe de las indemnizaciones recibidas por razón de las póliza de seguros cedida o endosada a 
favor de BG Trust, lnc., detallada a continuación: 

f. Prenda Mercantil a favor del Fiduciario sobre los dineros depositados en la Cuenta Restringida a 
nombre de Hidrotenencias, S.A. 

7. El Prospecto Informativo no establece una cobertura de garantfas requerida para esta emisión. 

La presente certificación ha sido emitida en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el dfa 06 de febrero de 
2019. 

BG Trust, lnc. en calidad de Fldudarlo 

Janina Chen vQ.~rr · 
Firma Autorizada Firma Autorizada 



REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 
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-----------DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL --------u 

2 En la ciudad de Panamá, Capítal de la Repúbftca de Panamá y Cabecera del circuito Notarial del mismo nombre 

3 a los veintinueve (29) dias del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), ante mi, ante mi, LICENCIAD 

4 JULIETI IVETTE OSORIO CAICEDO, Notaria Pública Novena del Circuito Notarial de Panamá, mujer 

5 panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos veintiu 

6 trescientos treinta y cuatro (8-321-334), comparecieron personalmente MICKEY JOHN PETERS, varón 

7 estadounidense, mayor de edad, casado, portador del pasaporte NO. Quinientos cincuenta y seis-setecien~ 

8 setenta y dos-novecientos veinte (556772920), y EDUARD ABDIEL CEDEÑO CORDOBA, varón, panameno 

9 mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal número ocho- trescientos noventa y uno 

1 O cuatrocientos cinco (8-391-405), Director- Apoderado, y el Gerente de finanzas respectivamente de ISTMU 

1 1 HYDRO POWER, CORP., sociedad anónima debidamente registrada a la ficha número cuatrocientos cuatro mi 

12 seiscientos noventa y cuatro (404694) y Documento número doscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta 

13 seis {262356) del sistema de información Tecnológico del Registro Público, todos con residencia en Panamá 

14 Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, quienes con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenid 

15 en el Acuerdo sietEHios mil dos (7-2002) de catorce {14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comí ·· 

16 Nacional de Valores de la República de Panamá, me solicitaron que les recibiera una DECLARACION JURADA 

17 Accecli a ello, advirtiéndole que la responsabilidad por la veracidad de lo expuesto, es exclusiva de LO 

18 DECLARANTES. Lo aceptaron y en conocimiento del contenido del articulo 385, del Texto Único Penal, q 

19 tipifica el delito de falso testimonio y seguidamente expresaron hacer esta DECLARACIÓN bajo la gravedad d 

20 juramento y sin ningún tipo de apremio o coerción, de manera totalmente voluntaria, declararon lo siguiente: 

21 PRIMERO: Que cada uno de los firmantes hemos revisado el estado financiero anual correspondiente a ISTMU 

22 HYDRO POWER, CORP. ---;SEGUNDO: Que a nuestros juicio los estados financieros no contien 

23 informaciones o declaraciones falsas sobre los hechos de importancia, ni omiten información sobre los hec 

24 de importancia que deban ser divulgados en virtud de la Ley sesenta y siete (67) del primero (1) de septiemb 

25 de dos mil once (2011) y sus reglamentos. o que deban ser divulgados para las declaraciones hechas en die 

26 informe no sean tendenciosas o engal\osas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. - - --t 

27 TERCERO: Que a nuestros juicios los estados financieros anuales y cualquier otra información financie 

28 incluida en los mismos, representa"! razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y 

29 resultados de las operaciones de ISTMUS HYDRO POWER, CORP., para el periodo correspondiente del uno (1 

30 de enero de dos mil dieciocho (2018) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). ----il 

'rvt\¡> 
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1 CUARTO: Que los fumantes:--.A) Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles 

2 internos en la empresa. ---- B) Hemos diseñado los mecanismos de control internos que garanticen 

3 que toda la información de importancia sobre ISTMUS HYDRO POWER, CORP., sean hechas de su 

4 conocimiento partiaJiarmente durante el periodo en que los reportes han sido preparados. - C) Hemos evaluado 

5 la efectividad de los controles internos de ISTMUS HYDRO POWER, CORP., dentro de los noventa (90) días 

6 previos a la emisión de los estados financieros. -- O) Hemos presentado en los estados financieros nuestras 

7 conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con base a las evaluaciones efectuadas a esa fecha. -

8 QUINTO: Que cada uno de los firmantes hemos revelado a los auditores KPMG Auditores, lo siguiente: --

9 A) Todas las deficiencias significativas que su~an en el marco del diseno y operación de los controles internos, 

1 O que puedan afectar negativamente la capacidad de ISTMUS HYORO POWER, CORP., para registrar, procesar y 
e 

11 reportar información financiera e indicando a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. 

12 B) Cualquier fraude de importancia o no que involucre a la administración u otros empleMos que ejerzan un rol 

13 significativo en la ejecución de los controles internos de ISTMUS HYDRO POWER, CORP. ------

14 SEXTO: Que cada uno de los firmantes hemos revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

15 significativos en los controles internos de ISTMUS HYDRO POWER, CORP., o cualesquiera otros factores que 

16 puedan afectar en fonna importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la 

17 formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

18 empresa.----------------------------

19 Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores.--- - - -

20 La suscrita Notaria deja constancia que esto fue todo lo declarado, que se hizo en fonna espontánea y que no 

21 hubo interrupción alguna y firmo como constancia ante mi que doy Fe, hoy a los veintinueve (29) dias del mes de 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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