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• Formulario IN-A Informe de Actualización Anual al 31 de diciembre de 2013. 
• Copia de los Estados Financieros Auditados al 3 1 de diciembre de 20 13. 
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Modificado por los Acuerdos No.12-2003 de :11 de noviembre de 2003 
y No.B-2004 de 20 de diciembre de 2004 

FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACION ANUAL 

Año terminado al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO No. 
18-00 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000. 

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS FORMULARIOS IN-A e IN-T: 

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

B. Preparación de los Informes de Actualización 
Este no es un formulario para llenar espacios en blanco. Es únicamente una guía del 
orden en que debe presentarse la información. La CNV pone a su disposición el 
Archivo en procesador de palabras, siempre que el interesado suministre un disco de 
3 :Y2. En el futuro, el formulario podrá ser descargado desde la página en Internet de 
la CNV. 

Si alguna Información requerida no le es aplicable al emisor, por sus características, la 
naturaleza de su negocio o por cualquier otra razón, deberá consignarse 
expresamente tal circunstancia y las razones por las cuales no le aplica. En dos 
secciones de este Acuerdo se hace expresa referencia al Acuerdo No. 6-00 de 19 de 
mayo del 2000 (modificado por el Acuerdo No. 1!X>O de 28 de agosto del 2000), 
sobre Registro de Valores. Es responsabilidad del emisor revisar dichas referencias. 
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El Informe de Actualización deberá presentarse en un original y una copia completa, 
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 información financiera deberá ser preparada de conformidad con lo establecido 
por los Acuerdos No. 2-00 de 28 de febrero del 2000 y No. 8-00 de 22 de mayo del 
2000. Cuando durante los periodos contables que se reportan se hubiesen suscitado 
cambios en las políticas de contabilidad, adquisiciones o alguna forma de 
combinación mercantil que afecten la comparabllidad de las cifras presentadas, el 
emisor deberá hacer clara 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 Registro de Valores, al teléfono 265-2514. 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR: BAHIA LAS MINAS CORP. 

VALORES QUE HA REGISTRADO: Bonos Corporativos por US$175.000.000 según 
Resolución No. 207-07 del 16 de Agosto de 2007. Serie A US$ 100.000.000 con 
vencimiento en el año 2020: Serie B-1 US$ 60,000,000 con vencimiento en el año 
2022: Serie B-2 US$ 15.000.000 con vencimiento en el año 2021. 

NUMEROS DE TELEFONO Y FAX DEL EMISOR: 216-9900 Ó 216-9999 FAX:216-9914 

DIRECCION DEL EMISOR: Mezanine del Edificio PH Torre de La Américas, ubicado 
entre calle punta Darién y punta Coronado de la Urbanización Punta Pacifica. 

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO DEL EMISOR: finanzas@gdfsuezca.com 
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INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

Este informe es presentado en miles de dólares (US$} de los Estados Unidos de 
América, excepto donde sea indicado Jo contrario. 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE LA SOLICITANTE 

Mediante Escritura Pública No. 141 del 19 de enero de 1998, fue constituida la 
sociedad anónima Empresa de Generación Eléctrica Bahía las Minas, S.A. 
(EGEMINSA). La Empresa fue creada como resultado de la reestructuración del 
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE} mediante resolución No. 266 
del 27 de noviembre de 1997. Durante el mes de agosto del 2000, mediante Escritura 
No. 7088, EGEMINSA, cambió su nombre a Bahía Las Minas Corp., (la uEmpresa") 
también conocida por las siglas ("BLM"}. 

Entre los principales objetivos y funciones de la Empresa se encuentran la de 
establecer, gestionar y llevar a cabo, en general, el negocio de generación de energía 
termoeléctrica; adquirir, construir, instalar, operar, explotar, arrendar, subarrendar y 
mantener plantas de generación termoeléctricas, con sus respectivas líneas de 
conexión a las redes de transmisión y equipos de transformación e instalaciones y 
manejo de combustibles, con el fin de producir y vender energía en el sistema 
eléctrico nacional e internacional. 

La actividad de generación eléctrica está sujeta a la Ley No. 6 del 3 de febrero de 
1997. Esta ley establece que la construcción y explotación de plantas de generación 
hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades de transmisión y distribución de 
electricidad para el servicio público estarán sujetas al régimen de concesiones y la 
construcción y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régimen de 
licencias. Las concesiones y licencias serán otorgadas por el Ente Regulador de los 
Servicios Públicos (ERSP}, actualmente la Autoridad Nacional de Jos Servicios Públicos 
(ASEP}. La Empresa, conforme a esta Ley, obtuvo de manera automática la licencia 
de operación para la generación de energía eléctrica mediante la explotación y 
operación de las plantas de generación termoeléctrica denominadas Planta 9 de 
Enero, ubicada en Cativá, Provincia de Colón. 

El Gobierno de la República de Panamá, a través de Licitación Pública Internacional, 
adjudicó a Enron Internacional Panamá, S.A. (EIPSA), posteriormente Prisma Energy 
Jnternational Panamá SA. (PEIPSA}, subsidiaria en aquel entonces de Enron Corp., la 
venta del bloque del 51% de las acciones de EGEMINSA. El Contrato de Compraventa 
de Acciones fue firmado por el Comprador y el Vendedor en noviembre de 1998 con 
fecha efectiva el14 de enero de 1999. La Ley 6 establece que el Comprador del 51% 
de las acciones de La Empresa renuncia al derecho preferente de compra de las 
acciones remanentes. 
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En el año 2006, la totalidad de las acciones de Prisma Energy fue adquirida por 
Ashmore Energy lnternational (AEI). A partir del 7 de septiembre de 2006, Prisma 
Energy y la Empresa dejaron de ser afiliadas de Enron Corp. En diciembre de 2006, 
Prisma Energy fue absorbida por AEI, y la Empresa tomó el nombre de Ashmore 
Energy lnternatlonal. 

AEI ejecutó un Contrato de Compraventa de Acciones con Suez Energy lnternatlonal 
luxembourg, S.A. ("SEIL "), una afiliada de Suez Energy lnternational, mediante el cual 
SEIL adquirió la totalidad de las acciones de PEIPSA en la Empresa. la transferencia 
de las acciones se hizo efectiva, asumiendo Suez Energy lnternational la 
administración de Bahía las Minas a partir del14 de marzo de 2007. 

las oficinas administrativas de Bahla las Minas Corp. están ubicadas en el Mezanine 
del Edificio PH Torre de La Américas, ubicado entre calle punta Darién y punta 
Coronado de la Urbanización Punta Pacífica. El teléfono es 216-9900, fax 216-9915 
y el correo electrónico finanzas@gdfsuezca.com 

B. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL SOLICITANTE 

la Junta Directiva tiene total control sobre la dirección de BLM. La Junta Directiva 
está compuesta por cinco directores, de los cuales tres pertenecen a la Clase A 
Accionaría y dos directores pertenecientes a la Clase B. El quórum mínimo requerido 
es de tres directores y las decisiones son tomadas por una mayoría de votos de los 
directores presentes, exceptuando las modificaciones al Acuerdo Gerencial entre BLM 
y SEIL, el cual requiere un consentimiento de unanimidad entre todos los directores de 
BLM. 

Entre los principales objetivos y funciones de BLM están los siguientes: 

• Establecer, gestionar y llevar a cabo, en general, el negocio de generación de 
energía termoeléctrica; 

• Adquirir, construir, Instalar, operar, explotar, arrendar, subarrendar y mantener 
plantas de generación termoeléctricas, con sus respectivas líneas de conexión 
a las redes de transmisión y equipos de transformación e Instalaciones y 
manejo de combustibles, con el fin de producir y vender energía en el sistema 
eléctrico nacional e internacional. 

BLM es una Sociedad Anónima de Panamá Inscrita en el Registro de Compañías, en 
la Ficha 340441, Rollo 57983, Imagen 92. 
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C. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

Giro Normal de Negocios 

La Empresa opera una planta térmica de generación de energía con una capacidad 
actual instalada de 280 MW, localizada en la costa del Caribe de Panamá, en Cativá, 
Provincia de Colón y se dedica a la generación y venta de energía eléctrica. 

BLM opera una caldera a base de "carbón" conectada con tres turbinas de vapor de 
40 MW cada una, y un Ciclo Combinado con una capacidad de 160MW compuesto por 
tres turbinas a gas que generan con diesel (bajo en azufre) y una turbina a vapor. 

Contrato de Administración 

Bajo el Contrato de Administración entre Bahía Las Minas y Suez Energy Central 
América, esta última es responsable por el control, operación y administración de la 
Empresa. El Contrato de Administración con Suez Energy Central América estará 
vigente hasta enero del 2019. 

Operación y Mantenimiento 

Las operaciones de la Empresa son sujetas a estándares Internacionales de desarrollo 
y constantemente auditadas por expertos relacionados con su operación, 
mantenimiento, seguridad y cumplimiento del medio ambiente. Un mantenimiento 
preventivo le permite al personal detectar las condiciones del equipo operacional, 
anticipar y preparar mantenimientos futuros. 

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La empresa no posee subsidiarias. Suez Energy Central América es responsable por 
el control, operación y administración de la Empresa. Suez Energy lnternational 
Luxembourg es dueño del 51% de las acciones, el Gobierno de Panamá del 48.48%, 
0.05% de empleados y ex empleados y 0.47% son acciones en Tesorería. 
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GDF Suez , S. A . 
Francia 

100% 

Suez Tractebel, S . A. 
Belgica 

100% 

SUEZENERGY 
INTERNA TIONAL 

LUXEMBOURG, S . A. 
Luxembourg 

51 % 

REPUBLICA DE EMPLEADOS Y 
PANAMÁ EXEMPLEADOS 

48.48% 

·-= ,. 1~11 - . • 
lPI'Til ' il: 0 .47% 

E. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

En los estados financieros auditados al 31. de diciembre de 201.3, los activos más 
importantes con que cuenta la compañía son propiedades que se operan bajo 
licencia. Estos activos están representados como activos de generación eléctrica y 
corresponden a unidades de vapor y ciclo combinado. 

F. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS, ETC. 

No existe información relevante, fuera de las licencias tradicionales del software. 

G. INFORMACION SOBRE TENDENCIAS 

Los elementos más relevantes referentes a tendencias futuras que pueden afectar el 
negocio de BLM son: 

1.. El incremento de la energía renovable en el país (ejemplo generación eólica, 
fotovoltaica) aumentara la generación térmica como unidades de generación 
de respaldo "back-up" 

2. Las modificaciones a las Reglas del Mercado podría tener impactos contrarios 
a los esperados en los Agentes del Mercado. 

7 

0.05% 



Formularlo IN·A BLM Diciembre 2013 

H. GOBIERNO CORPORATIVO 

Bahía Las Minas no tiene Gobierno Corporativo, pero ha adoptado a lo interno de la 
organización ciertas reglas y procedimientos. Estas reglas abarcan o cubren los 
siguientes temas: 

• La supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

• La existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de 
Directores frente a la administración, dos de los Directores son nombrados 
por el Socio que no administra la empresa. 

• La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de 
poder, en un grupo reducido de empleados o directivos. 

• La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y el levantamiento 
de actas que reflejen la toma de decisiones. 

• El derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información sobre 
la Empresa. 

• El Emisor ha adoptado un Código de Ética el cual está dirigido a todos sus 
colaboradores. 

Dentro de las reglas y procedimientos de buen gobierno corporativo adoptados por la 
Empresa, dirigidas a la Junta Directiva encontramos los siguientes: 

• Políticas de Información y comunicación de la Empresa para con sus 
accionistas y terceros. 

• Normas que regulan los posibles conflictos de intereses entre Directores, 
Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la toma de decisiones. 

• Polítlcas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y 
destitución de los ejecutivos principales. 

• Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos principales. 

• Control razonable de riesgo. 

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

• Sistemas de protección de activos, prevención y detección de fraudes y otras 
irregularidades. 
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• Mecanismos de control Interno del manejo de la sociedad y su supervisión 
periódica. 

• Normas que establecen la Incompatibilidad de los miembros de la Junta 
Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para 
perseguir la consecución de Intereses personales. 

las reglas y procedimientos de un buen gobierno corporativo dictadas por la Comisión 
Nacional de Valores son aplicadas por las empresas de manera voluntaria. En este 
sentido, BLM ha adoptado e incorporado dentro de sus procesos y procedimientos 
varios elementos que promueven el buen gobierno corporativo de nuestra 
organización. 
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11. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA 

A. RESUMEN FINANCIERO 

ESTADO DE SITUACÓN FINANCERA AJQo 2013 AAO 2012 

Ventas o Ingresos Tota l es 136,269 124,666 

Margen Operativo 29,891 18,756 

Gastos Generales y Administrativos 37,845 37,533 

Utilidad o Pérdida Neta {19,250} {99,826} 

Acciones emiti das yen circul aci ón 100,000 100,000 

Util i dad o Pérdida por Acci ón {0.19250} {0.99826) 

Deterioro de activos . 67,014 

Depreciación y Amortización 11,296 14,034 

Utili dades o (pé rdi das} no recurrentes . -

BAlANCE GENERAL AAO 2013 AAO 2012 

Activo Circulante 35,809 29,749 

Acti vos Totales 241,422 233,340 

Pasivo O rculante 31,029 39,477 

Deuda a Largo Plazo 304,983 275,320 

Acciones Preferidas 6,216 6,216 

Capi ta l Pagado 117,581 111,463 

Utilidades Retenidas (212,170) (192,920) 

Patrimonio Total {94,589} (81,457) 

RAZONES FINANCERAS: 

Dividendo/Acclón o o 
Deuda Total/Patrimonio {3.55) {3.86) 

Capi ta l de Trabajo 4,781 (9,728) 

Razón Corriente 1.15 0.75 

Uti lidad Operativa/Gastos financieros 2.12 1.30 

10 



Formularlo IN-A BLM Diciembre 20~3 

B. LIQUIDEZ 

Bahia Las Minas Corp. al cierre del año 2013 presenta un efectivo de $ 6, 705 de los 
cuales $ 29 están disponibles y $6,676 son depósitos restringidos para uso según lo 
establece el instrumento de fideicomiso. Al cierre del año 2012 presenta un efectivo 
de$ 7,482 de los cuales$ 78 están disponibles y$ 7,404 son depósitos restringidos 
para uso según lo establece el instrumento de fideicomiso. 

Las necesidades de fondo se cubrieron mediante la capitalización de parte de los 
intereses de las deudas subordinadas y el aporte como quasl equity de los socios 
SUEZ Energy Luxembourg S. A. y la República de Panamá. 

Para el año 2014 se tomarán otras medidas financieras que implica el compromiso 
de los socios de capitalizar parte de las deudas subordinadas por un total de B/. 
97,897 Además de desplazar cinco (5) letras de capital de los Bonos hasta las fechas 
de vencimiento de las Series A y 81 (años 2020 y 2022 respectivamente). 

C. RECURSOS DE CAPITAL 

En este año 2013 se abonó a capital correspondiente a la emisión de bonos 
por$12,425 

FECHA 
EMISION DE BONOS PAGOS 

SALDO 
Seria A Serie B TOTAL Seria A Serie B TOTAL 

oct-07 1 37,425 22,455 59,880 59,880 
mar-08 2 4,687 2,812 7,499 67,379 
abr-08 3 9,063 ,. 5,437 14,500 81,879 
jul-08 4 

,. 
5,812 3.488 9,300 91 ,179 

dlc-08 5 6,601 ,. 3.960 10,561 101,740 

abr-09 6 
,. 

7,937 4,763 12,700 114,440 

oct-10 - - 1 1,882 551 2,433 112,007 

ene-11 2 
,. 

1,883 551 2,434 109,573 - -
abr-11 - - 3 1,882 551 2,433 107,140 

jul-1 1 7 6,101 2.694 8,795 4 1,882 551 2,433 113,502 

oct-11 8 1,371 1,789 3,160 5 2,062 597 2,659 114.003 

ene-12 9 2,034 1,220 3,254 6 2,103 626 2,729 114,528 

abr-12 10 2,115 1,269 3,384 7 2,167 650 2,817 115,095 

jul-12 11 2,170 1,302 3,472 8 2,234 676 2,910 115,657 

oct-12 12 1,872 1,123 2,995 9 2,308 705 3,013 115,639 

ene-13 13 - - - 10 2,372 734 3,106 112,533 

abr-13 14 - - - 11 2,372 734 3,106 109,427 

jul-13 15 - - - 12 2,372 734 3,106 106,321 

oct-13 16 - - - 13 2,372 735 3,107 103,214 

!SALDO 59,297 43,917 103,214 1 
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Los accionistas de la Empresa han aprobado aportar hasta US$52MM en "cuasl
equlty" (aportes a largo plazo, sin tasa de interés), de los cuales ya se han recibido 
US$43 millones, Al cierre de este informe se recibió $ 1.MM y se estima recibir 
otros US$8.4 MM mas en el 2014. 

En el 2013 /os socios de la empresa aportaron los montos equivalentes a parte de 
los Intereses de las deudas subordinadas que no se habían pagado durante el año 
y se procedió a capitalizar al patrimonio de la empresa los siguientes montos: 

• La suma de B/. 2,981 por parte de la República de Panamá. Esta suma se 
utilizó para pagar los Intereses adeudados al Banco Nacional de Panamá en 
concepto de Intereses del 2013 

• La suma de B/. 3,136 por parte de Suez Energy lnternatlonal Luxembourg 
S. A. Esta suma se utilizó para pagar los Intereses correspondientes a las 
deudas con GDF SUEZ ce Bruselas. 
Estos montos fueron calculados en base a los porcentajes de participación 
accionarla de cada socio. 

En el año 2013 se invirtieron los siguientes gastos de capital: 
• En la planta: $ 7,042 
• En proyectos: $ 9,298 
• Diversos: $ 32 

Los gastos de capital por los activos son principalmente capex de mantenimiento. A 
nivel de proyectos, la empresa logró con éxito la conexión de la turbina de vapor del 
Ciclo TV9 a la caldera. Con este proyecto se aumentará la confiabilidad y la eficiencia 
de la planta. 

Las fuentes para financiar esta inversión son el Acuerdo 007-2013 entre SEIL y 
República de Panamá y las Facilidades otorgadas por SEIL en concepto de aportes 
quasi equity, Estos aportes han sido parcialmente desembolsados para el cierre de 
2013 por B/. 16,954 El resto de los desembolsos producto de estos Acuerdos será 
recibido en el año 2014. 

D. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

BLM presenta un margen bruto en el 2013 de $ 29,891 y en el 2012 $ 18,756 La 
mayoría de las ventas son Ingresos por el contrato suministro a largo plazo con ENSA, 
respaldado con la planta de carbón, y ventas en el mercado ocasional. El origen de 
la mayoría de los costos es relacionado a consumo de combustible, diesel y carbón y a 
compras en el mercado ocasional. 
Las operaciones del 2013 se vieron afectadas en marzo por la indisponlbilldad de la 
TV4 todo el mes, en abril por la salida de la caldera durante una semana, en el mes de 
octubre la caldera de carbón estuvo en mantenimiento anual y el mantenimiento 
mayor programado de la turbina 9 . 

El resultado de las operaciones al 31 de diciembre del 2013 fue mejor que en el 
2012, pero el resultado final fue pérdida. 
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2013 2012 
Ventas 136,269 124,666 
Combustible (82,673) (74,387) 
Compras (23,705) (31,523) 
Resultado de las Operaciones 

, 
29,891 

, 
18,756 

Otros ingresos (Gastos) Netos 2,007 3,461 
Operación y Mant. (10,014) (9,572) 
Depreclacion y Amortizaciones (11,296) (14,034) 
Pérdida por deterioro (67,014) 
Costos Financieros (14,118) (14,476) 
Gastos de Personal (6,615) (6,716) 
Gastos Administrativos (9,105) (10,230) 
Impuesto (225) 
Ganancia (Pérdida) Neta (19,250) (100,050) 

E. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS 

Estamos recuperando la turbina de gas # 5 después del programa de mantenimiento 
correspondiente. 

En este mismo orden BLM empezará el proceso de mantenimiento de la TG6. Con 
respecto a TG8, se continua con el monitoreo de su condición. Con el objetivo de 
aprovechar sinergias y economías de escalas es posible Iniciar el proceso de compras 
relacionado al mantenimiento de la TG8 en conjunto con el de la TG6. 

La conexión de la unidad de vapor TV#9 a la carbonera fue concluida con éxito en 
noviembre 2013. 

Los últimos pagos de los acuerdos entre los Accionistas deben ser recibidos en el 
primer semestre de 2014. 

o Acuerdo número 002-201.3 refrendado por la Contraloría General de la 
República el 8 de marzo de 201.3 

o Acuerdo número 007-2013 refrendado por la Contraloña General de la 
República el 1.3 de septiembre de 201.3 

En el primer semestre del 201.4 se estima realizar la capitalización de parte de las 
deudas subordinadas de ambos socios por un total de $97,897. 

13 
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F. HECHOS DE IMPORTANCIA 

Durante el año 2013 se notificaron los siguientes hechos de importancia: 

• COMUNICADO PUBLICO DE HECHO DE IMPORTANCIA del 31 de diciembre de 
2013 donde BLM hace de conocimiento público Jo dispuesto en resoluciones 
aprobadas en reunión ordinaria de Junta Directiva de la sociedad, celebrada el 
14 de noviembre de 2013, en la que se autorizó 1. La capitalización por parte 
de la República de Panamá de un aporte de B/ . 2,981 equivalente al monto 
de los intereses devengados del 2013 adeudados al Banco Nacional de 
Panamá derivados de los Contratos de Deuda Subordinada. 2. La 
capitalización por parte de SUEZ Energy lnternational Luxembourg, S.A. de un 
aporte de B/. 3,136, equivalente al monto de los Intereses devengados del 
2013 adeudados a GDF SUEZ CC derivados de los Contratos de Deuda 
Subordinada. Estas capitalizaciones tendrán como efecto el aumento del valor 
de las acciones, sin emisión de acciones adicionales a favor de los socios. 

111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. IDENTIDAD 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Nombre 
Jan Franclscus Maria 
Flachet 

Manlio Alessi Remedi 
Patrlck Charles Clement 
Obyn 
Otto Oswald Wolfschoon 
Horna 

Kristelle G. Herrera y Franco 

Jan Aachet 
Presidente 

Cargo Representación 
Suez Energy 

Presidente lnternational 
Suez Energy 

Vice-Presidente lnternational 
Suez Energy 

Director lnternational 
Republlca de 

Director Panamá 
Republica de 

Director Panamá 

Desde 

2007 

2007 

2007 

2010 

2009 

Es el Director Regional en América del Sur para SEI desde el año 2003. Forma parte 
de SEI desde el año 1996 y ha ocupado distintos cargos, entre ellos, Administrador 
General de Gas (Argentina), Vicepresidente Senior a cargo de la distribución, 
transporte y operaciones de comercio para SEI en todo el mundo, Jefe de Desarrollo 
de Negocios para América del Sur y Director Regional para el Medio Oriente, Europa 
del Este y África. El señor Flachet es ingeniero electromecánico graduado en la 
Universidad Católica de Lovaina y obtuvo un diploma en Administración en el Instituto 
de Administración y Gestión de la UCL También ha realizado estudios técnicos en gas 
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en Nederlandse Gasunie de Apeldoorn y ha seguido estudios de Administración en la 
Facturad de lnsead en Fontainebleau. 
Fecha de Nacimiento: 6 de marzo de 1956, Nacionalidad: belga, Domicilio: Edificio 
P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darién y Punta Coronado, Urbanización Punta 
Pacífica, Panamá City, Panamá, Apartado Postal: P.O. Box 0816-01598, Dirección de 
Correo Electrónico: finanzas@gdfsuezca.com, Número de Teléfono 216-9900, Fax 
216-9915 

Manllo Alessi 
Vice-Presidente 
Ha desempeñado diferentes funciones en el área financiera en Europa, tanto en 
bancos (EBC, BBL, ING), como en grupos industriales (grupo estatal italiano EFIM; 
ETERNin y en la Comisión Europea. En 1997 fue designado Gerente de 
Administración y Finanzas de Tractebel Perú. Desde agosto de 2001 es Gerente 
General de Tractebel Andino, Delegado General de SUEZ para Chile y Perú y Jefe de 
Desarrollo de Negocios para Países Andinos (2003). El señor Alessi es Licenciado en 
Ciencias Económicas Aplicadas en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. 
Fecha de Nacimiento: 13 de septiembre de 1961 Nacionalidad: Italiano, Domicilio: 
Edificio P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darién y Punta Coronado, Urbanización 
Punta Pacífica, Panamá City, Panamá, Apartado Postal: P.O. Box 0816-01598, 
Dirección de Correo Electrónico: flnanzas@gdfsuezca.com, Número de Teléfono 216-
9900, Fax 216-9915 

Patrick Obyn 
Director 
Se desempeña como General Counsel de SEI para América del Sur desde el año 2002. 
Se unió al grupo SUEZ-Tractebel en 1995 como Asesor Senior para su división 
Electrlcity and Gas lnternational. También ha sido abogado para Unlon Carbide 
(industria química) y para el grupo Alcatel (telecomunicaciones). El señor Obyn es 
graduado de la facultad de Derecho de la Universidad de Antwerpen (Bélgica). 
Fecha de Nacimiento: 28 de julio de 1960, Nacionalidad: belga, Domicilio: Edificio 
P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darién y Punta Coronado, Urbanización Punta 
Pacífica, Panamá City, Panamá, Apartado Postal : P.O. Box 0816-01598, Dirección de 
Correo Electrónico: flnanzas@gdfsuezca.com, Número de Teléfono 216-9900, Fax 
216-9915 

Otto Oswald Wolfschoon Horna 
Director 
Licenciado en Economía en la Universidad de Panamá donde se graduó con Altos 
Honores, posee un Postgrado en Gerencia y Economía y un Master en Administración 
de Negocios, título obtenido en la Universidad de Nueva York en junio de 1984. 
Comenzó su carrera en The Chase Manhattan Bank en 1984, donde desempeñó 
cargos como Analista de Crédito, Gerente de Productos y Segundo Vicepresidente en 
varios departamentos. Luego ocupó la posición de Gerente - Oficial de Banca y 
Crédito Nacional en The First National Bank of Boston y actualmente es el 
Vicepresidente Ejecutivo de Global Bank Corporation. 
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Fecha de Nacimiento: 27 de diciembre de 1.959, Nacionalidad: Panameño, Domicilio: 
Edificio P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darlén y Punta Coronado, Urbanización 
Punta Pacífica, Panamá City, Panamá, Apartado Postal : P.O. Box 0816-01.598, 
Dirección de Correo Electrónico: finanzas@gdfsuezca.com, Número de Teléfono 21.6-
9900, Fax 216-9915 

Krlstelle Getzler Herrera 
Directora 
La Licenciada Getzler tiene una Licenciatura de Ciencias en Administración de 
Empresa de Georgetown University, School of Business, Washington, D.C. en mayo de 
1997. Adicional en septiembre del 2007 obtuvo una Maestría en Empleo 
Internacional y Gestión en Recursos Humanos, de la cual obtuvo Méritos en: 
Liderazgo, Sicología Industrial y Cambio en la Organización, en "The London School of 
Economlcs and Polltlcal Sclencie" Londres, Inglaterra. La licenciada Getzler cuenta con 
una vasta experiencia en el Sector Bancario; ha desempeñado cargos en Cltlbank y 
Chase Manhattan Bank. Actualmente desempeña el cargo de Secretaria de Economía 
en la Presidencia de la República de Panamá. 
Fecha de Nacimiento: 1.5 de octubre de 1.975, Nacionalidad panameña, Domicilio: 
Edificio P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darién y Punta Coronado, Urbanización 
Punta Pacífica, Panamá City, Panamá, Apartado Postal: P.O. Box 0816-01.598, 
Dirección de Correo Electrónico: finanzas@gdfsuezca.com, Número de Teléfono 216-
9900, Fax 216-9915 

Reglnaldo Alberto Gibbons 
Director Suplente 
Licenciado en Economía y Contador Público Nacional, graduado en la Universidad de 
Buenos Aires. Vasta experiencia en evaluación de proyectos de envergadura en 
diversos ámbitos de América Latina. Se desempeña en SEI (ex- Tractebel) desde el 
2001. Destacada participación en el proyecto Camisea (Perú). Actualmente a cargo 
del área de Desarrollo de Negocios para Suez Energy en América Central. 
Fecha de Nacimiento: 1.1. de julio de 1951, Nacionalidad: Argentina, Domicilio: Edificio 
P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darién y Punta Coronado, Urbanización Punta 
Pacífica, Panamá City, Panamá, Apartado Postal : P.O. Box 0816-01598, Dirección de 
Correo Electrónico: finanzas@gdfsuezca.com, Número de Teléfono 216-9900, Fax 
216-9915 

Fernando Tovar 
Director Suplente 
20 años de experiencia en el sector de la energía. Desde noviembre 2013, es 
responsable de manejar los activos existentes y el desarrollo de nuevos negocios de 
GDF SUEZ Energy lnternational en Centroamérica y el Caribe. Su experiencia anterior 
Incluye proveer asesoría legal en transacciones relacionadas con proyectos de 
desarrollo, adquisición de plantas de generación de energía y facilidades de 
desalinización de agua, compañías de distribución de gas y plantas de regasificación 
de GNL en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia 
Saudita, Bahrain, Qatar, Omán, Marruecos, Sudáfrica y Tallandia. 
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Fernando obtuvo un "Bachelor of Arts" de la Universidad de Yale en 1988, una 
Maestría en Políticas Públicas en "The Kennedy School of Government" de la 
Universidad de Harvard en 1990 y un Doctorado en la Escuela de Leyes de la 
Universidad de Harvard en 1994. 
Fecha de Nacimiento: 25 de marzo de 1966, Nacionalidad: Mexicano, Domicilio: 
Edificio P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darién y Punta Coronado, Urbanización 
Punta Pacífica, Panamá City, Panamá, Apartado Postal: P.O. Box 0816-01598, 
Dirección de Correo Electrónico: finanzas@gdfsuezca.com, Número de Teléfono 216-
9900, Fax 216-9915 

Manuel Colcombet 
Director Suplente 
Ingeniero Industrial, graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), 
realizó un Master en Administración en el IMD en Lausanne, Suiza. Cuenta con diez 
años de experiencia en la industria siderúrgica y quince años en la de energía, más 
específicamente en el sector de gas y electricidad, desempeñándose en cargos 
comerciales, de desarrollo de negocios y gerenciales. Forma parte del grupo Suez 
Energy lnternatlonal desde el año 1995 ocupando distintos cargos. Actualmente es 
Vicepresidente de Estrategia y Portfollo de Latinoamérica. Asociado a dicha función, 
actúa como Director o Miembro del Comité Ejecutivo en varias empresas operativas 
del grupo en la región. 
Fecha de Nacimiento: 9 de julio de 1960, Nacionalidad: Argentino, Domicilio: Edificio 
P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darién y Punta Coronado, Urbanización Punta 
Pacífica, Panamá City, Panamá, Apartado Postal: P.O. Box 0816-01598, Dirección de 
Correo Electrónico: finanzas@gdfsuezca.com, Número de Teléfono 216-9900, Fax 
216-9915 

2. Empleados de importancia y asesores 

Los ejecutivos principales de la Empresa son los siguientes: 

Nombre Posición 

Fernando Tovar 

Ello Wolff 

David Liste 
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Fernando Tovar 
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la energía. Se desempeña 
como Gerente General de GOF SUEZ Energía Centroamérica desde noviembre de 
2013, como responsable de manejar los activos existentes y el desarrollo de nuevos 
negocios de GDF SUEZ en Centroamérica y el Caribe. Su experiencia anterior incluye 
proveer asesoría legal en transacciones relacionadas con proyectos de desarrollo, 
adquisición de plantas de generación de energía y facilidades de desallnlzación de 
agua, compañías de distribución de gas y plantas de regasiflcación de GNL en Estados 
Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Brasil, 
Argentina, Perú, Chile, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrain, 
Qatar, Omán, Marruecos, Sudáfrica y Tailandia. Estuvo basado en Oubai como 
Consejero General para Asia, África y Oriente Medio, igualmente como parte del Grupo 
GDF SUEZ. Posee un "Bachelor of Arts" de la Universidad de Vale, una Maestría en 
Políticas Públícas de la Kennedy School Of Government y un Doctorado en Leyes de la 
Universidad de Harvard, Estados Unidos. 
Fecha de Nacimiento: 25 de marzo de 1966, Nacionalidad: estadounidense, 
Domicilio: Edificio P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darién y Punta Coronado, 
Urbanización Punta Pacífica, Panamá Clty, Panamá, Apartado Postal: P.O. Box 0816-
01598, Dirección de Correo Electrónico: finanzas@gdfsuezca.com, Número de 
Teléfono 216-9900, Fax 216-9915 

Ello Wolff 
Gerente de Finanzas y Administración 
Se desempeña como Gerente de Finanzas y Administración de GDF SUEZ Energía 
Centroamérica desde el 15 de agosto de 2013, con sede en Panamá. El Señor Wolff 
es ingeniero eléctrico, graduado en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y 
tiene un MBA en Finanzas Corporativas de IBMEC. También cuenta con un Máster 
Executive en Finanzas obtenido en FEPESE 1 UFSC, entre otras. 
Se une al grupo en el año 2000 en la empresa Tractebel Energía y en el año 2002 se 
trasladó a SUEZ Energy Brasil en Río de Janeiro como Desarrollador de Negocio, 
participando en proyectos de plantas hidro como Sao Salvador y Estreito. Realizando 
evaluaciones de las empresas de distribución de electricidad y gas y asuntos 
regulatorios. En 2006 se traslada a Dubai como Asesor Financiero Sénior (AlFA), 
trabajando en varios proyectos, incluyendo Marafiq y Ras Azzour en Arabia Saudita y 
Tarfaya en Marruecos. En 2009, regresa a Brasil como VIcepresidente de Estrategia y 
portafolio de Cartera (SPM), desempeñándose como Director de estrategia en Brasil, 
desarrollando transacciones de M&A y Optimización de portafolio para GDF SUEZ 
Latinoamérica, siendo también portavoz en las comunicaciones de negocios para 
proyectos de GDF SUEZ en Brasil. 
Fecha de Nacimiento: 28 de octubre de 1976, Nacionalidad: Brasileño, Domicilio: 
Edificio P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darién y Punta Coronado, Urbanización 
Punta Pacífica, Panamá City, Panamá, Apartado Postal: P.O. Box 0816-01598, 
Dirección de Correo Electrónico: finanzas@gdfsuezca.com. Número de Teléfono 216-
9900, Fax 216-9915. 
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David Uste 
Gerente de Operaciones y Proyectos 
Ingresa a la empresa el 1. de septiembre de 2009 como Director del Complejo 
Termoeléctrico de Colón y desde el 1. de enero de 201.1 se desempeña como Gerente 
de Operaciones y Proyectos. 
Cuenta con más de dieciocho años de experiencia en el área de la Industria Eléctrica, 
siendo responsable de operación toda la generación hidro (1,200 MW) de Unión 
Fenosa en España, posteriormente gerente de una planta de carbón de 550 MW entre 
los años 2002 y 2005, en ambos casos implementó OHSAS 1.8,000, ISO 14,000 e ISO 
9,000. Ingresa al Grupo Electrabel Suez en 2006 siendo primero gerente de una 
planta de gas de 1,200 MW, después Asset Manager para España, Gerente de CTC y 
actualmente COO de America Central y Gerente General de Alternegy El Sr. Liste es 
Ingeniero en Minas de la Universidad Politécnico de Madrid -España y completó un 
Programa de Dirección General en la Escuela de Negocios IESE. 
Fecha de Nacimiento: 21 de mayo de 1970, Nacionalidad: español, Domicilio: 
Edificio P.H. Torre de las Américas, Calle Punta Darién y Punta Coronado, Urbanización 
Punta Pacífica, Panamá City, Panamá, Apartado Postal : P.O. Box 081.6-01598, 
Dirección de Correo Electrónico: finanzas@gdfsuezca.com, Número de Teléfono 216-
9900, Fax 21.6-991.5 

3. Asesores Legales 

Asesor Legal del Emisor - Ley de Estados Unidos 
Cleary, Gottlleb, Steen & Hamilton, UP ("Cieary Gottlieb") 

Dirección Comercial: 

Contacto Principal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

One Liberty Plaza 
New York, NY 1.0006 
Estados Unidos 
Jeffrey S. Lewis 
i lewis@cgsh.com 
212 225 2056 
21.2 225 3999 

En esta capacidad Cleary Gottlieb ha asesorado a la Empresa en la preparación de los 
Bonos, el Contrato de Suscripción y todos los documentos requeridos bajo leyes de 
Estados Unidos. 

Asesor Legal del Emisor - Ley de Panamá 
Tapia, Linares & Alfaro ("TALIAL") 

Dirección Comercial: Edificio Plaza 2000 
Piso 4, calle 50 
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Apartado Postal: 
Contacto Principal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Ciudad de Panamá 
0816-02984 
Eloy Alfare 
ealfaro@tafial.com 
507 263 6066 
507 263 5305 

BLM Diciembre 2013 

En esta capacidad TALIAL ha asesorado al Emisor en la preparación de los Bonos, del 
Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia, del Contrato de Corretaje de 
Valores, del Prospecto Informativo, del Contrato de Suscripción y en el registro de los 
Bonos en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Asesor Lega/Interno del Emisor 
Mlreya Jaén 
Dirección Comercial: Torre Las Américas Mezanlne, Ciudad de Panamá 
Apartado Postal: 0816-01598, Panamá 5, Panamá 
Contacto Principal: Mireya Jaen 
Correo Electrónico: mireya.jaen@gdfsuezca.com 
Teléfono: 507 216-9900 
Fax: 507 216-9914 

Asesor Legal de los Suscriptores - Ley de Panamá 
Arias, Fábrega & Fábrega ("ARIFA") 
Dirección Comercial: Edificio Plaza 2000 

Piso 16, calle 50 
Ciudad de Panamá 

Apartado Postal: 
Contacto Principal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

0816-01098 
Eduardo de Alba 
edealba@arlfa.com, arublnoff@arifa.com 
507 205 7000 
507 205 7001 

En esta capacidad ARIFA ha asesorado a los Suscriptores en la preparación de los 
Bonos, del Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia, del Contrato de 
Corretaje de Valores, del Prospecto Informativo, del Contrato de Suscripción y en el 
registro de los Bonos en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

Asesor Legal de Jos Suscriptores - Ley de Estados Unidos 
Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP ("Mayer Brown") 
Dirección Comercial: 190 South LaSalle Street 

Chlcago, llllnols 60603 
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Estados Unidos 
Contacto Principal : John Taylor 1 Meaghan Connors 
Correo Electrónico: jdtaylor@mayerbrown.com/ 
mconnors@mayerbrown.com 

Teléfono: 
Fax: 

3i2 70i 7i5i 
3i2 7068392 

BLM Diciembre 2013 

En esta capacidad Mayer Brown ha asesorado a los Suscriptores en la preparación de 
los Bonos y el Contrato de Suscripción bajo leyes de Estados Unidos. 

4. Auditores 

Auditores Externos 
Deloftte & Touche 
Dirección Comercial : 

Apartado Postal: 
Contacto Principal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Edificio Capital Plaza piso 7, paseo Roberto Motta 
Costa del Este Panamá, Rep. de Panamá 
5226 Panamá 5, Panamá 
Lesbia Reyes - (Socio) 
lereyes@deloitte.com 
507 303 4i00 
507 269 2386 

Nombre Posicion 

lesbia Reyes 
Luis A. Castro 

B. COMPENSACIÓN 

Socio del 
Compromiso 
Gerente Senior 

En el 20i3 los miembros de la Junta Directiva de la Empresa no recibieron 
remuneración. 

El monto total reservado por la Empresa en previsión de pensiones, retiro u otros 
beneficios similares al 3i de diciembre de 20i3 era de US$ 775. 

C. PRÁCTICAS DE LA DIRECTIVA 

la Junta Directiva consiste en cinco miembros: dos elegidos por el Gobierno de la 
República de Panamá y tres por Suez Energy Internacional Luxembourg, S.A. No hay 
término específico de gestión para los directores; si ocurre una vacante, un director 
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suplente estará a cargo hasta que se elija a un nuevo director preservando la 
representación de cada accionista constitutivo. 

D. EMPLEADOS 

La siguiente tabla muestra el desglose de los empleados por área funcional al final de 
año 201.3: 

Departamento 
Finanzas 

RRHH 
Operaciones 
Otros Departamentos 

Total 

Dic. 2013 
4 
2 

168 
3 

177 

La mayoría de los trabajadores de operación y mantenimiento de la planta forman 
parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá 
(SITIESPA). Bahía Las Minas considera su relación con los empleados y SITIESPA 
como buena. 
La convención colectiva se negoció en el 201.3 y su vigencia es hasta el 201.7. 

E. PROPIEDAD ACCIONARlA 

Bahía Las Minas es una empresa privada con dos accionistas principales que 
controlan más del 99.5% del total de las acciones comunes. Al 31. de diciembre de 
201.3 los grupos de directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, empleados y 
ex-empleados mantenían sólo el 0.05% del total de acciones comunes emitidas y en 
circulación. 

El capital autorizado de la Empresa es de 1.00,000,000 acciones comunes sin valor 
nominal autorizadas, dividido en 51.,000,000 de acciones Clase A y 49,000,000 de 
acciones Clase B (reservadas para la República de Panamá), así como de 3,555,446 
acciones preferidas Clase C también sin valor nominal que pueden provenir solamente 
de las conversiones de las acciones comunes Clase A y Clase B y las cuales fueron 
destinadas para empleados y ex-empleados de la Empresa, de modo que en ningún 
caso podrán haber de un total de 100,000,000 de acciones en circulación, sean éstas 
comunes o preferidas. Las acciones comunes Clase B vendidas o transferidas por la 
República de Panamá son automáticamente convertidas en acciones comunes Clase 
A. 

Al 31 de diciembre de 2013 las acciones en tesorería son 471. que representa un 
0.47%. 

Bahía Las Minas no tiene arreglos que incluyan a empleados en el capital, ni reconoce 
opciones de acciones u otros valores. 
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IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A. IDENTIDAD Y NÚMERO DE ACCIONES 

Para el año 2013, no hay cambios en el porcentaje accionarlo de los propietarios. 

B. PRESENTACION TABULAR DE LA COMPOSICION ACCIONARlA DEL EMISOR 

La Identidad y número de acciones de la Empresa se presenta a continuación. 

Numerosde 
Accionistas Acciones Emitidas % 

Suez Energy lnternational 
Luxembourg, S. A. 51,000,000 51.00% 
República de Panamá 48,484,359 48.48% 
Clase C - Empleados y ex-empleados 44,594 0 .05% 
Acciones Tesorería 471,047 0.47% 

Total 100,000,000 100.00% 

C. PERSONA CONTROLADORA 

Suez Energy Internacional Luxembourg, S. A, el accionista administrador posee 
51,000,000 acciones, la cual es propietaria de Bahías Las Minas Corp., una compañía 
global con negocios de distribución y generación. 

D. CAMBIOS EN EL CONTROL ACCIONARlO 

No ha habido cambios en el control accionarlo que incidan significativamente en el 
control de la compañía. 
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V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFIUACIONES 

A. IDENTIFICACION DE NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS 

El Gobierno Panameño posee una inversión significativa en las compañías de 
generación, distribución y transmisión de la Industria de energía eléctrica de Panamá. 
Consecuentemente, todas las transacciones entre la compañía y estas compañías son 
consideradas transacciones con partes relacionadas. 

El balance general al cierre del año 2013 Incluye los siguientes saldos con partes 
relacionadas: 

En balance: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas por pagar 
Intereses acumulados por pagar 
Deuda subordinada 

En resultado: 
Ingresos: 

Servicios administrativos 
Alquiler de tierra 

Gastos: 
Servicios administrativos 
Costos financieros 

Total de Ingresos y gastos , neto 

2013 

659 
2,531 

943 
157,124 

1,246 
120 

4,025 
5 ,395 

(8,054} 

2012 

113 
2 ,144 

886 
157,732 

1,241 
120 

4 ,271 
5,009 

(1.~19} 

Al cierre del año 2013, la Empresa mantiene los siguientes compromisos para 
suministro de Potencia Firme y Energía Asociada: 

No. de Contrato Tlpo de Contr.Jto Empresa MW Periodo de Suministro 

OME·017-!l6 Potencia v Energla E.lektr.J Noreste,S.A. 108 
1 de enero de 2010 al 31 

de diciembre de 2018 

Potencia v Energla Elektra Noreste,S.A. 108 
1 de enero de 2019 al 31 

OME-018-06 
de diciembre de 2023 

OME·06~12 Sólo Potencia Elektr.J Noreste,S.A. variable mensual de O a 28 
1 de enero de 2013 al 31 

de diciembre de 2016 

No. 130-12 Sólo Potencia 
Empresa de Distribución 

variable mensual de O a 48 
1 de enero de 2013 al 31 

Eléctrica Metro Oeste, S.A . de diciembre de 2016 

Sólo Potencia 
Empresa de Distribución 

variable mensual de O a 14.7 
1 de enero de 2013 al 31 

No. 134-12 
Eléctrica Chlriqul, S.A. de diciembre de 2016 

GC-003-12 Potencia v Energla Importadora Rlcamar 1.5 
1 de enero de 2013 al31 

de diciembre de 2014 
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La Empresa mantenía las siguientes cuentas por cobrar a clientes: 

Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. 
Elektra Noreste, S.A. 
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 
Enel Fortuna, S.A. 
AES Panamá, S.A. 
Empresa de Distribución Eléctrica Chlriquí S. A. 
Generadora del Atlántico, S. A. 
Otros 

Total 

B. INTERESES DE EXPERTOS Y ASESORES 

No aplica. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

2013 2012 

3 ,134 
13,714 

1 ,387 
543 

1 ,085 
480 

65 

321 

20,729 

956 
12,005 

290 
.187 

3.1 
13 
64 
57 

.13,603 

La ley No. 28 de 20 de junio de 1.995 (vigente hasta el año 2000) permitió que las 
empresas cuantificaran su inversión en tecnología como crédito fiscal. Una vez 
validada por una institución técnica, el incentivo se puede aplicar como 25% sobre el 
impuesto sobre la renta. 

A partir del 3 de febrero de 2005, fecha de entrada en vigencia de la Ley No. 6 de 2 de 
febrero de 2005, se señala el cambio de porcentaje de aplicación del crédito por 
Inversión de 25% a 5%. 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la compañía están sujetas a revisión 
por las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado en 
diciembre 201.3. 

La Empresa tiene la Resolución 201.-9388 del 26 de octubre del 201.0 por medio de 
la cual se le aceptó la solicitud de no aplicación del cálculo alterno de impuesto sobre 
la renta (CAIR) para los años 2009, 201.0, 201.1. y 201.2 y para este año 201.3 está 
solicitando nuevamente la no aplicación del CAIR 
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VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

1. Acciones y Títulos de Participación 

Acciones Acciones Valor en 
Clase de Acciones 

Autorizados Emitidos 
% Dlstrlbuclon Listado 

Libros 

Acc iones Corrunes Clase A 51,000,000 51,000,000 51.00000% 0.001181098 60,236 Ninguno 

Acciones Corrunes Clase 8 49,000,000 48,484,359 48.48436% 0.00118U03 57,265 Ninguno 

Acciones Corrunes Clase C 3,555,446 6,216 0.47105% 1.798600000 11 Ninguno 

Acciones Tesorerfa 471,047 0.00622% 1. 798600000 (847) Ninguno 

Acciones Clase A Minoritarios 38,378 0.03838% 1. 798600000 916 Ninguno 

Total 100,000,000 100.0000% 117,581 

B. DESCRIPCIÓN Y DERECHOS DE LOS TITULOS 

1. Capital Accionarlo y Títulos de Participación 

Al 31. de diciembre de 201.3, el capital pagado de la Empresa fue de $1.1. 7,512 
($1.1.7,501. en acciones comunes y $1.1. en acciones preferidas). Bahía Las Minas 
tiene un capital autorizado de 1.00,000,000 acciones comunes, sin valor nominal, 
dividido en 51,000,000 de acciones Clase A y 49,000,000 de acciones Clase B 
(reservadas para la República de Panamá), así como de 3,555,446 acciones 
preferidas Clase C también sin valor nominal que pueden provenir solamente de las 
conversiones de las acciones comunes Clase A y Clase B y las cuales fueron 
destinadas para empleados y ex empleados del Emisor, de modo que en ningún caso, 
podrán haber más de un total de 1.00,000,000 de acciones en circulación, sean éstas 
comunes o preferidas. Las acciones comunes Clase B vendidas o transferidas por la 
República de Panamá son automáticamente convertidas en acciones comunes Clase 
A. Cada acción común tiene derecho a un (1.) voto en todas las Juntas Generales de 
Accionistas y debe ser emitida en forma nominativa. Las acciones preferidas Clase C 
no tienen derecho a voto excepto para autorizar cualquier reforma al Pacto Social que 
involucre modificación del capital de la Empresa. El capital pagado total de la 
Empresa es producto de acciones comunes Clase A y acciones comunes Clase B, 
acciones en tesorería y acciones de Clase C es de $ 1.1.8. 
En Junta Directiva celebrada el 1.4 de noviembre de 2013 se autorizó la capitalización 
de parte de los intereses devengados y no pagados en el 201.3 de las deudas 
subordinadas. Mediante el aporte del accionistas clase A Suez Energy lnternational 
Luxembourg, S. A. (Seil Lux) la suma de $ 3,1.36 y el accionista clase B la República 
de Panamá la suma de$ 2,981 el total capitalizado $ 6,11.7. Con este aporte se 
cancelaron los Intereses a GDF SUEZ ce y al Banco Nacional de Panamá. 
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2. Títulos de Deuda 

Títulos de Deuda al 31 de diciembre de 2013: 

Deuda de Partes Relacionadas 
• La Empresa mantiene una cuenta por pagar a largo plazo de $ 6,917 a favor de 

SUEZ Energy Central America, S.A. producto de la compra del 51% de las acciones 
comunes de la empresa en marzo de 2007. 

Deuda Subordinada - Partes Relacionadas 
• Al cierre del año 2013, BLM mantiene un saldo de deuda subordinada por pagar 

por la suma de $ 157,124 en capital, de los cuales $ 83,842 pertenecen a GDF 
SUEZ y $ 73,282 son de la República de Panamá, ambos socios de la Empresa. 

Línea de Crédito, Préstamo a CP 

• Línea de crédito rotativa 
La Empresa mantiene una línea de crédito por la suma de $ 15,000 con 
Banistmo, S.A., la cual fue otorgada para el financiamiento de combustible y otras 
necesidades de capital de trabajoy tiene revisión anual en junio 2014. Al 31 de 
diciembre de 2013, la Empresa no tiene deudas por pagar relacionadas a esta 
línea de crédito. 

• Línea de crédito sindicado 
La Empresa tiene facilidades de créditos de corto plazo para capital de trabajo 
otorgados por el Banco General, S.A. mediante una línea de crédito hasta por la 
suma de $10,000 para capital de trabajo con vencimiento 31 de enero de 2014. 
En adición, la Empresa mantiene línea de crédito hasta por la suma de $20,000 
para la emisión de cartas de crédito Stand By y Fianza de Cumplimiento. Esta 
línea ha sido otorgada por Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., 
a través de dos fianzas de cumplimiento por la suma de $ 9, 700 cada una. 

• La línea de crédito para capital de trabajo se renovó en enero de 2013 por un 
monto de $5,000 solamente, debido a que uno de los bancos Involucrados 
confirmó no participar en el nuevo periodo comprendido entre enero de 2013 y 
enero de 2014. 
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Bonos Suscritos con BG, BNP y PORTIGON AG NY (antes WEST LB AG NY) 

• El 9 de agosto de 2007 se dio el cierre de un financiamiento a través de una 
emisión de bonos corporativos suscritos en su totalidad por $1.75,000, 
mayormente entre Banco General, S.A., West LB AG NY y Banco Nacional de 
Panamá, para obtener los fondos necesarios para el proyecto de Reconversión a 
carbón. Cabe mencionar que no se llegó a solicitar la totalidad de la suscripción 
Inicial. 

• El 1.3 de julio de 201.1. se hizo un acuerdo al contrato de suscripción de bonos 
actuales para hacer emisión bajo las series A y B-1., hasta por la suma de 
$28,000. 

C. INFORMACIÓN DEl MERCADO 

La Autoridad de los Servicios Público ha emitido una resolución (AN No. 6007-Eiec del 
1.3 de marzo de 201.3) donde establece una disminución del costo marginal del 
sistema. 

28 



Formularlo IN-A BLM Diciembre 2013 

VIII. DIVULGACIÓN 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre del 
2000, el emisor deberá divulgar el Informe de Actualización Anual entre los 
inversionistas y al público en general, dentro de los noventa días posteriores al cierre 
del ejercicio fiscal, por alguno de los medios que allí se indican. 

1 . Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el 
Informe de Actualización Anual y el nombre del medio: 

1.3 El envío, por el emisor o su representante, de una copia del Informe respectivo 
a los accionistas e inversionistas registrados, así como a cualquier interesado 
que lo solicitare. 

2 . Fecha de divulgación. 

2.1 Si aún no ha sido divulgado, indique la fecha probable en que será divulgado: 
31 de marzo de 2014 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido 

será puesto a disposición del público Inversionista y del público en general." 

2.2 Los Estados Financieros auditados, que se adjuntan serán sometidos a la 
aprobación de la junta directiva y la asamblea de los accionistas en el mes de 
abril de 2014. 

Fernando Tovar 
Gerente General 

FIRMA: 
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Deloitte. 

Sefíores 
Accionistas y Junta Directiva 
Bahía Las Minas Corp. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Deloitte, lnc. 
Contadores Públicos Autorizados 
Apartado 0816-Q 1 558 
Panam~. Rep. de Panam~ 

Teléfono: (507) 303-4100 
Facsímile : (507) 269-2386 
infopanama@deloitte.com 
www .deloitte .com/pa 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Babia Las Minas Corp., que comprenden el estado de situación 
financiera al 3 1 de diciembre de 2013, y el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, estado de cambios en la 
posición y el estado de flujos de efectivo por el afío tenninado en esa fecha, así como un resumen de las principales 
políticas contables y otra infonnación explicativa. 

Responsabilidad de la Admii1istradón por Jos Estados Finanderos 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de confonnidad 
con las Normas Lnternacionales de Infonnación Financiera, y por el control interno, tal como la administración determine 
sea necesaria para permitir la preparación de los estados financieros, de manera que éstos no incluyan errores significativos, 
ya sea debido a fraude o error. 

Respons:1bilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. 
Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas nonnas requieren que 
cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría con el propósito de obtener un 
razonable grado de seguridad de que los estados financieros no incluyen errores s ignificativos. 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos para obtener evidencias sobre los montos y las revelaciones expuestas en 
los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo su evaluación del 
riesgo de que los estados financieros incluyan errores significativos originados por fraudes o errores. Al realizar esta 
evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno relevante sobre la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Así mismo, una auditoría 
comprende evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables 
efectuadas por la Administración, asl como la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base 
para sustentar nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación 
financiera de Bahía las Minas, S.A., a l 31 de diciembre de 2013, y los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Nonnas Internacionales de lnfonnación Financiera. 

Auditoría . Impuestos . Consultoría . Asesoría Financiera. 
A member firm of 
Deloitte Touche Tohmatsu 
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Asulllos de énfasis 

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 4 de los estados financieros que se acompañan la cual indica que 
la Empresa mantiene una deficiencia patrimonial al 31 de diciembre de 2013 por 8/.94,589,128 (20 12:8 /.81 ,456,788). 
Durante el año terminado el3 1 de diciembre de 2013, la Empresa ha incurrido en pérdidas neta por B/.19,249,793 
(2012: 8/.100,050,840), y mantiene flujos de efectivo negativo en operaciones al31 de diciembre de 2013 por 
B/.16,965,631. Estas condiciones, junto con las demás consideraciones expuesta en la Nota 4, indican la existencia de una 
incertidumbre de importancia relativa que puede proyectar una duda sobre la capacidad de la Empresa para continuar como un 
negocio en marcha. 

26 de marzo de 20 14 
Panamá, Rep. de Panamá 
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Bahia Las Minas Corp. 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Depósitos en banco restringidos 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
Inventario de combustible 
Otros activos 

Total de activos corrientes 

Activos no conicntcs: 
Propiedades, planta y equipo, neto 

Depósitos de garantía y otros activos 
Activos no corrientes por impuestos 

Total de activos no corrientes 

Total de activos 

Notas 

7 
7 

6, 8 

9 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados fmancieros. 

- 3-

2013 2012 

29,462 78,114 
6,676,393 7,403,702 

21,454,830 13,795,896 
4,776,492 5,334,388 
1 793 696 2 447 997 

34,730,873 29,060,097 

203,984,252 201 ,673 , 162 
836,154 735,747 

1,870,997 1,870,997 

206,691 ,403 204,279,906 

24 1,422,276 233,340,003 
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Bahía Las Minas Corp. 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 201 3 
(En ba lboas) 

Posición de los accionistas 

Pasivos cor rientes: 
Porción corriente de bonos corporativos por pagar 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
Intereses acumulados por pagar 
Gastos acwnulados por pagar y otros pasivos 

Total de pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes: 
Bonos corporativos por pagar y deuda financiera 
Deuda subordinada 
Deuda a largo plazo accionista 
Provisión para prestaciones labora les 

Total de pasivos no corrientes 

Total de pasivos 

Posición de los accionistas: 
Acciones comunes 
Acciones preferidas 
Acciones en tesorerla 

Déficit acumulado 

Tota l de posición 

Total de pasivos y posición 

Notas 

10 
6, 12 

6 

10 
6, 11 
6, 13 

14 

15 
15 
15 

1 Las notas que se acornpaftan son parte integral de estos estados financieros. 

1 

1 
- 4 -

2013 2012 

12,425,000 12,342,0 12 
15,039, 198 22,309,4 16 
3,052,606 3,885 ,9 18 

5 11 ,851 939,204 

31,028,655 39,476,550 

1 04.793,283 11 6,9 17.487 
157,123,985 157,732, 104 
42,284,760 

780,72 1 670,650 

304,982,749 275,320,241 

336,01 1,404 3 14,796,79 1 

118,4 16,767 11 2,299,3 14 
11, 180 11 , 180 

(847,225) (847,225) 
(2 12, 169,850) ( 192,920,057) 

(94,589,128) (8 1 ,456,788) 

241,422,276 233,340,003 
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Bahía Las Minas Corp. 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Venta de energía y capacidad 

Otras ganancias y pérdidas 

Energía y capacidad comprada 
Combustible 

Operaciones y mantenimiento 

Depreciación y amortización 

Pérdida por deterioro 

Costos financieros 
Gastos de personal 

Otros gastos 

Pérdida antes del impuesto sobre la renta 

Gasto de impuesto sobre la renta 

Pérdida del año 

Notas 

2 1 

6, 17 

9 

9 
6, 18 

16 

6 

19 

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

-S-

2013 20 12 

136,268,944 124,666,3 54 
2,007, 155 3,46 1,455 

(23,705,350) (31 ,523,304) 
(82,672,846) (74,387,415) 

( l 0,0 14,049) (9,57 1,899) 
( 11,295,596) ( 14,033 ,861) 

(67,0 14,384) 
(14,118,199) {14,476,069) 
(6,6 14,856) (6,7 16,459) 
(9, 1 04,996) ( 1 0,230,440) 

( 19,249,793) (99,826,022) 

(224,818) 

( 19,249,793) { 1 00,050,840) 
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Bahía Las Mínas Corp. 

Estado de cambios en la posición 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Saldo al 3 1 de diciembre de 201 1 

Pérdida del ailo 

Saldo a l 3 1 de diciembre de 2012 

Aporte de los socios 

Pérdida del año 

Saldo lii3J de diciembre de 2013 

Acciones Acciones 
comunes preferidas 

112,299,314 11 , 180 

112,299,3 14 11,180 

6, 117.453 

118,416,767 11 ,180 

Las notas que se acompañan son parle integral de estos estados financieros. 

-6-

Acciones en Déficit Totnl 
tesorería acumulado 

(847,225) (92,869,2 17) 18,594,052 

( 100,050,840) ( 1 00,050,840) 

(847,225) ( 192,920,057) (8 1,456, 788) 

6, 117,453 

( 19,249,793) ( 19,249.793) 

~847,225) (212. 169,850) (94,589,128) 



1 Bahía Las Minas Corp. 

Estado de flujos de efectivo 
Por e l año terminado el 31 de dicíembre de 2013 
(En balboas) 

1 
Notas 2013 2012 

Flujos de erectivo de actividndes de O¡leración: 
Perdida del año (19,249.793) ( 1 00,050,840) 

Ajustes por: 
Depreciac ión y amortización 9 11,295,596 14 ,033,86 1 

Costos financieros 14.501,983 15,252,507 

Impuesto diferido 224,818 

Pérdida por deterioro 9 67.0 111.384 

Pérdida en venta y descarte de mobiliario y equipo 9 542. 11 9 

6,5117,786 (2.983.1 S 1) 

1 Movimiento en el capita l de trabajn 
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar comerciales y 

otras cuentas por cobrar (7,658,934) 2,835,639 
Disminución (aumento) en inventarios de combustible 557,896 (90,&37) 
Disminución (aumento) en depósitos en garamia y otros activos 553,894 (475,850) 
(Disminución) aumento en cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar (7 ,270,218) 10,792,781 
(Disminución) aumento en gastos acumulados por pagar y otros pasivos (427,353) 436,138 
Aumento en provisión para prestaciones laborales 14 110,071 30,586 

Efectivo neto (utililado en) generado por operaciones (7,5&6,858) 10,545,306 
Intereses pagados (9.378.773) (6,852,865) 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de operación (16,965,631) 3,692,441 

1 Flujos de erectivo de actividades de inversión: 
Disminución en depósitos en banco restringidos 727,309 6,395,249 
Adquisición de planta y equipo 9 ~ 13,606,686) {14,751,376) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (12,879,377) (8,356, 127) 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento: 
A pones de los accionistas 15 6, 11 7,453 
Procedente de emisión de bonos corporativos 13,105,000 
Pagos de bonos corporativos ( 12,425,000) ( 11 ,468,839) 
Producto de deuda a largo plazo accionista 13 42,284,760 
l>ago de deuda subordinada (6,180,857) 
Incremento a deuda subordinada 3,000,000 

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 29,796,356 4,636,161 

1 
Disminución neta de efectivo (48,652) (27,525) 

Efectivo a l comienzo del año 7 78,114 105,639 

Efectivo al final del ailo 7 29,462 78, 114 

Información suplementaria de flujos de efectivo: 
Intereses capitalizados a deuda subordinada 5,572,738 6,877,521 

Las notas que se acompanan son parte integral de estos estados nnancicros. 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

l. Información general 

Mediante Escritura Pública No.l41 del 19 de enero de 1998, fue constituida la sociedad anónima Empresa de 
Generación Eléctrica Bahía las Minas, S.A. (EGEMlNSA). La Empresa fue creada como resultado de la 
reestructuración del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación ( IRHE) mediante Resolución No.266 dcl27 
de noviembre de 1997. 

Durante el mes de agosto de 2000, mediante Escritura No.7088, EGEM INSA, cambió su nombre a Bahía Las Minas 
Corp., (la ·' Empresa' ') también conocida por las siglas ("BLM"). 

Entre los principales obj etivos y funciones de la Empresa se encuentran la de establecer, gestionar y llevar a cabo, en 
general, el negocio de generación de energía termoeléctrica; adquirir, construir, instalar. operar, explotar, arrendar, 
subarrendar y mantener plantas de generación termoeléctricas, con sus respectivas lineas de conexión a las redes de 
transmisión y equipos de transformación e instalaciones y manejo de combustibles, con el fin de producir y vender 
energía en el sistema e léctrico nacional e intemacional. 

La actividad de generación eléctrica está sujeta a la Ley No.6 del 3 de febrero de 1997. Esta ley establece que la 
construcción y explotación de plantas de generación hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades de 
transmisión y distribución de electricidad para el servicio público estarán sujetas al régimen de concesiones y la 
construcción y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régimen de licencias. Las concesiones y 
licencias serán otorgadas por e l Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), actualmente la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos (ASEP). La Empresa, conforme a esta Ley, obtuvo de manera automática la licencia de 
operación para la generación de energía eléctrica mediante la explotación y operación de las plantas de generación 
termoeléctrica denominadas Planta 9 de enero, ubicada en Cntivá, Provincia de Colón, Planta Mount Hope y la Planta 
Rolando Benavides ubicada en el corregimiento de San Francisco, estas dos últimas plantas desincorporadas en fecha 
posterior. 

El Gobiemo de la República de Panamá, a través de Licitación Pública Internacional No. COMV A-002-98, adjudicó a 
Enron lntemacional Panamá, S.A. (ElPSA), posteriormente Prisma Energy lnternational Panamá S.A. (PEIPSA), 
subsidiaria en aquel entonces de Enron Corp., la venta del bloque del 51% de las acciones de EGEMTNSA. El 
Contrato de Compraventa de Acciones fue firmado por e l comprador y el vendedor en noviembre de 1998 con fecha 
efectiva de 14 de enero de 1999. La Ley 6 establece que e l comprador del 51% de las acciones de la Empresa 
renuncia al derecho preferente de compra de las acciones remanentes. 

La Empresa tiene una licencia para la explotación y operación de una planta de generación termoeléctrica (la 
"Licencia") otorgada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos ("ERSP"), hoy la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos ("ASEP"). Dicha Licencia autoriza a la Empresa para prestar el servicio público de generación de 
energia e léctrica a través de una planta termoeléctrica identificada como 9 de enero, ubicada en la Provincia de Colón, 
República de Panamá (la "Planta"). La Licencia también autoriza a la Empresa a tener en propiedad, poseer, operar y 
mantener las instalaciones que ampara la Licencia y a vender la energia generada por la planta. La Licencia tiene un 
plazo de 40 años que vence en diciembre de 2038, y podría ser extendida por un periodo adicional de 40 afios según 
mutuo acuerdo entro el Emisor y la ASEP. 

En el año 2006, la totalidad de las acciones de Prisma Energy fue adquirida por Ashmore Energy lntemational (AEI). 
A partir del 7 de septiembre de 2006, Prisma Energy y la Empresa dejaron de ser afiliadas de Enron Corp. En 
diciembre de 2006, Prisma Energy fue absorbida por A El, y la Empresa tomo el nombre de Ashmore Enorgy 
lnternational. 

AEI ejecutó un Contrato de Compraventa de Acciones con Suez Energy lntemational Luxembourg, S.A. ("SEIL"), 
una afiliada de Sucz Energy lnternational, mediante el cual SEIL adquirió la totalidad de las acciones de AEI en la 
Empresa. La transferencia de las acciones se hizo efectiva, asumiendo Suez Energy lnternational la administración 
de Bah fa Las Minas Corp. a partir del 14 de marzo de 2007. 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Las oficinas principales de la Empresa están ubicadas en el Mezanine del Edificio P.H. Torre de las Américas, 
ubicado en Calle Punta Darién y Punta Coronado de la Urbanización Punta Pacifica. 

2. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) nuevas y revisadas 

2. 1 Normas lutemnciouales de Información Fimmcier11 (NI/ F) lluevas y re11isad11s s in efectos sobre montos 
report(l(/os y/o revelaciones eu las est11dos financieros 

En el año actual, la Empresa ha aplicado un número de normas e interpretaciones nuevas y revisadas emitidas por el 
Consejo de Normas lntcmacionales de Contabilidad (IASB) que son efectivas por el periodo contable que inicien el 1 de 
enero de 20 13 o después. 

Enmiendas a la NLIF 7 Revelaciones -
Compensación de Activos y Pasivos 
Fincmcieros 

Las enmiendas a la NIIF 7 requiere la revelación de información sobre los 
derechos de los acuerdos de compensación (tales como los requerimientos 
de colaterales) para los instrumentos financieros con un acuerdo exigible 
de compensación o arreglo similar. 

Como la Empresa no mantiene acuerdos de compensación, la adopción de 
las enmiendas no tiene un impacto material en las revelaciones o en los 
importes reconocidos en los estados financieros. 

Normas e interpretaciones nuevas y revisadas sobre consolidación, acuerdos conjuntos, asociadas y revelaciones 

En mayo de 20 11, se emitió un paquete de cinco normas de consolidación, acuerdos conjuntos, asociadas y 
revelaciones que comprende la Nll r 10, Estados financieros consolidados, NIIF 11 , Acuerdos conjuntos, NUF 12, 
Información a revelar sobre participaciones en otras emidades, la NIC 27 (revisada en 20 1 1 ), Estados financieros 
separados y la NIC 28 (revisada en 2011 ), Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Posterior, a la emisión de 
estas normas, las modificaciones de la NIIF lO, NII F 11 e NII F 12 se emitieron para aclarar cierta orientación de 
transición en la aplicación por primera vez de las normas. 

Aplicación de la NIIF 1 O 

Aplicación de la NIIF 11 

NIIF 10 reemplaza las partes de la NIC 27, Estados financieros 
consolidados y separados que tienen que ver con estados financieros 
consolidados y la SIC-12, Consolidación - Entidades con propósitos 
especiales. NliF 1 O cambia la definición de control de tal manera que un 
inversionista tiene el control sobre una entidad cuando: a) tiene poder 
sobre la Entidad, b) está expuesto, o tiene los derechos, a los retornos 
variables derivados de su participación en dicha entidad y e) tiene la 
capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la 
Entidad en que invierte. Los tres criterios deben cumplirse para que un 
inversionista tenga el control sobre una entidad. 

La NLIF 11 sustituye a la NIC 3 1, Participaciones en negocios conjuntos, 
así como la orientación contenida en una interpretación relacionada, SIC-
13, Entidades bajo control conjunto - Aportaciones no monetarias de los 
inversionistas, se ha incorporado en la NIC 28 (revisada en 20 11 ). 
La NII F 11 trata cómo un acuerdo conjunto, en el cual dos o más partes 
que tienen el control conjunto, debe clasificarse y contabilizarse. Bajo 
NIIF 11, sólo hay dos tipos de acuerdos conjuntos- operaciones conjuntas 
y negocios conjuntos. 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Aplicación de la NIIF 12 Nllr 12 es un nueva norma de revelación y es aplicable a las entidades que 
tienen intereses en subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y 1 o 
entidades estructuradas no consolidadas. 

Dado a que la entidad no tiene inversiones en subsidiaria, asociadas o negocios conjuntos, los requerimientos de las 
Normas previamente descritas no tienen un impacto material en las revelaciones o en los importes reconocidos en los 
estados financieros. 

N 11 F 13 Medición del Valor Razonable 

La Empresa ha adoptado la NIIF 13 por primera vez en el año actual. La NIIF 13 establece una única ruente de 
orientación para la medición del valor razonable y las revelaciones sobre la medición del valor razonable. El alcance 
de la NIIF 13 es amplia; el requerimiento de la medición del valor razonable de la NIIF 13 aplica tanto a partidas del 
instrumento financiero y de instrumentos no financieros para las cuales otras normas requieren o permiten la medición 
del valor razonable y las revelaciones sobre la medición del valor razonable, excepto por las transacciones de pagos 
basados en acciones que están dentro del alcance de la N 11 F 2 Pagos Basados en A ccioncs, transacciones de 
arrendamientos que están en el alcance de la NJC 17 Arrendamientos, y las mediciones que tienen algunas similitudes 
al valor razonable pero no son considerados como tales (ejemplo, el valor neto de realización para el propósito de 
medición del inventario o valor en uso para propósito de evaluación de deterioro). 

La Nll r 13 define el valor razonable como el precio que sería recibido para vender un activo o pagar para transferir 
un pasivo en una transacción ordenada en el principal mercado (o la más ventajosa) en la fecha de la medición bajo 
las condiciones actuales del mercado. El valor razonable bajo la Nllr 13 es un precio de salida independientemente si 
el precio es directamente observable o estimado usando alguna otra técnica de medición. También, la NlfF 13 incluye 
requerimientos de revelación amplias. 

La NIIF 13 requiere de adopción prospectiva desde el 1 de enero de 2013. Adicionalmente, disposiciones transitorias 
específicas fueron dadas para entidades de tal manera que estos necesiten no aplicar los requerimientos de revelación 
establecidos en la norma en la información comparativa para períodos anteriores a la adopción inicial de la norma. En 
conformidad a estas disposiciones transitorias especificas, In Empresa no ha hecho ninguna nueva revelación 
requerida por la NllF 13 para el periodo comparativo 2012. Distintas a las revelaciones adicionales, la adopción de la 
NIIF 13 no ha tenido ningún impacto material en Jos importes reconocidos en los estados financ ieros. 

Enmiendas a la NlC 1 Presentación de Estados financieros (como parte de las Mejoras Anuales a la NIJF del Ciclo 
2009 - 2011 emitidos en mayo 20 12) 

Las mejoras anuales a la NIIF 2009-20 11 ha tenido un número de enmiendas a la NII F. Las enmiendas que son 
relevantes a la Empresa son las enmiendas a la NIC 1 con respecto cuando un estado de situación financiera al inicio 
de un periodo anterior (tercer estado de situación financiera) y las notas relacionadas son requeridas para ser 
presentadas. Las enmiendas aclaran que la Empresa está obligada a presentar un tercer estado de situación financiera 
solo cuando la aplicación retrospectiva, reexpresión o reclasificación tiene un efecto importante sobre la información 
en el tercer estado de situación financiera y que las notas relacionadas no están obligadas a acompañar el tercer estado 
de situación fi nanciera. Las enmiendas especifican que las notas relacionadas no son requeridas para acompañar el 
tercer estado de situación financiera. La adopción de esta enmienda no ha tenido un impacto material en los importes 
reconocidos en los estados financieros. 

- 10-



1 

Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

2.2 Normas lntemacionales 1/e lnformacMn Finauciera (NI/ F) 1111evas y revisadas emitidas pero 110 efectivas 

La Empresa no ha adoptado las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas que han sido emitidas, pero 
aún no son efectivas: 

NIIF9 Instrumentos Financieros 

Enmiendas a la NIIF 9 y NIIF 7 Fecha Efectiva Obligatoria de la NI/F 9 y Revelaciones en Transición 

Enmiendas a la NIIF 10, NII F 12 y NIC 27 Entidades de Inversión 

Enmiendas a la NIC 32 Compensación de Activos y Pasivos Financieros 

NIIF 9 lnstrumelllos Financieros 

La NIIF 9, emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos 
financieros. La Nllf 9 fue modificada en octubre de 2010 para incluir los requerimientos para la clasificación y 
medición de los pasivos financieros y su baja. 

Los requerimientos claves de la NIIF 9: 

• Todos los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NlC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiemo y Medición que serán posteriormente medidos a su costo amortizado o valor razonable. 
Específicamente, las inversiones de deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocio, cuyo objetivo es 
recoger los flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos de efectivo contractuales que son 
exclusivamente pagos de principal e intereses sobre el capital pendiente son generalmente medidos al costo 
amortizado al tinal de los períodos contables posteriores. Todas las otras inversiones de deudas y de capital son 
medidas a su valor razonable al final de los períodos contables posteriores. Además, bajo la NlfF 9, las 
entidades pueden hacer una elección irrevocable para presentar los cambios posteriores en el valor razonable de 
una inversión de capital (que no es mantenido para la venta) en otro resultado integral, sólo con los ingresos 
por dividendos generalmente reconocidos en ganancias o pérdidas. 

• En relación con la medición de los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en ganancias 
o pérdidas, la NlfF 9 requiere que el importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero, que es 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo, se presenta en otro resultado integral, a menos que el 
reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otros resultados integrales 
puedan crear o ampliar un desajuste contable en ganancias o pérdidas. Los cambios en el valor razonable 
atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no son posteriormente reclasificados como ganancias o 
pérdidas. Anteriormente, en la NIC 39, la totalidad del importe de la variación en el valor razonable del pasivo 
financiero designado como a valor razonable con cambios en resultados se presenta como ganancias o pérdidas. 

Es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 

Enmiendas a la NIIF 10. NIIF 12 v NIC 27 Entidades de Inversión 

Las enmiendas a la NIIF 10 definen una entidad de inversión y requiere que la Empresa que informa que cumpla con 
la definición de una entidad de inversión no es una consolidación de sus subsidiarias, pero en lugar de medir sus 
subsidiarias al valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas en sus estados fmancieros consolidados y 
separados. 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

La Administración de la Empresa no anticipa que las enmiendas a las entidades de inversión tendrán algún efecto en 
los estados financieros de la Empresa ya que la Empresa no es una entidad de inversión. 

Enmiendas a la NIC 32 ComJl.ensación de activos y pasivos financieros 

Las enmiendas a la NIC 32 aclaran situaciones existentes de aplicación relacionadas a los requerimientos de 
compensación de activos y pasivos financieros. Específicamente, las enmiendas aclaran el significado de 
"actualmente cuenta con un derecho legal de compensación" y la "realización simultánea y liquidación". 

La Administración anticipa que todas las normas e interpretaciones arriba mencionadas serán adoptadas en los estados 
financieros de la Empresa a partir de los próximos periodos contables. La Administrnción está en proceso de 
evaluación del impacto de su adopción en los estados financieros de la Empresa para el periodo de aplicación inicial. 

3. Políticas de contubilidnd más s ignificativas 

3.1 Declaración de cumplimiento 

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

3.2 Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, tal como se explica más bajo en las 
políticas contables. Por lo general, el costo histórico se base en el valor razonable de la contraprestación otorgada a 
cambio de los activos. 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, independientemente de si ese precio sea 
d irectamente observable o estimado util izando otra técnica de valoración. Al estimar e l valor razonable de un activo o 
un pasivo, la Empresa tiene en cuenta las caractcrfsticas del activo o pasivo si los participantes del mercado tomarfan 
esas caracteristicas al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. La medición del valor 
razonable y para propósitos de revelación en estos estados financieros están determinados sobre esta base, excepto por 
las transacciones de pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la NIIF, transacciones de 
arrendamientos que están en el alcance de la NIC 17, y las mediciones que tienen algunas similitudes al valor 
razonable pero no son considerados como tales, tal como el valor neto de realización en la NIC 2 o medición del valor 
en uso de la NIC 36. 

En adición, para efectos de información financiera, e l valor razonable está clasificado en Nivel 1, 2 y 3 basado en e l 
grado en que sean observadas los datos de entrada a las mediciones del valor razonable y la importancia de los datos 
para la medición del valor razonable en su totalidad, que se describen como sigue: 

• Nivel 1 los datos de entrada son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a lo que la entidad puede acceder en la fecha de medición; 

• Nivel 2 los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables para 
los activos o pasivos, directa o indirectamente; y 

• Nivel 3 los datos de entrada no son observables para el activo o pasivo. 
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Las politicas contables principales se expresan a continuación. 

3.3 lnstrume11tos jimmcieros 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando la Empresa se convierte en parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. 

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente a su valor razonable. Los costos de transacción que son 
directamente alribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (aparte de Jos activos y pasivos 
financieros al valor razonable con cambios en resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los 
activos o pasivos financieros, como fuera el caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente 
alribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se 
reconocen inmediatamente en ganancia o pérdida. 

3.3. 1 Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican básicamente en la siguiente categoría: cuentas por cobrar. La clasificación 
depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial. 

3.3.2 Método del interés efectivo 

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo fmanciero y de asignación 
de ingresos por concepto de intereses durante el periodo en cuestión. La tasa de interés efectiva es la tasa que 
exactamente descuenta los flujos futuros estimados de efectivo (incluyendo todas las comisiones pagadas o recibidas 
que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de 
la vida esperada del activo financiero, o, donde fuera apropiado, de un plazo más breve. 

Los ingresos se reconocen sobre una base de interés efectivo para los instrumentos de deuda distintos de los activos 
financieros designados como al valor razonable con cambios en resultados. 

A continuación un detalle de los activos financieros incluidos en e l estado de situación financiera al final del periodo 
en que se informa. 

3.3.2. 1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden Jos fondos de caja y los depósitos en bancos a la vista libre de 
gravámenes. 

3.3.2.2 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son importes debido a los cobros de la energia vendidas 
y entregadas a los clientes en el curso normal del negocio. 

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
subsecuentemente medidas al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos la provisión por 
deterioro. 
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3.3.2.3 Deterioro de activosfincmcieros 

Los activos financieros, distintos a los registrados al valor razonable con cambios en resultados, se evalúan para 
indicadores de deterioro en cada fecha en que se informa. Los activos financieros se deterioran cuando hay pruebas 
objetivas que, como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo 
fina nciero, la estimación de los flujos de efectivo futuros del activo han sido afectados. 
La evidencia objetiva de deterioro debería incluir: 

• Dificultades financieras s ignificativas del emisor o del obligado; o 
• Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o moras en el pago de los intereses o el 

principal; o 
• Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra fonnn de reorganización financiera. 
• La desaparición de un mercado activo por esos activos financieros debido a d ificultades financieras. 

Para c iertas categorías de activos financieros, corno cuentas comerciales por cobrar, un activo cuyo deterioro ha s ido 
evaluado individualmente, y se ha encontrado que no está individualmente deteriorado, debe ser incluido en la 
evaluación colectiva del deterioro. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar 
deteriorada se podrla incluir la experiencia pasada de la Empresa con respecto al cobro de los pagos, un incremento en 
e l número de pagos atrasados en la cartera que superen el periodo de crédito promedio de 30 días, así como cambios 
observables en las condiciones económicas locales y nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos. 

Para activos financieros registrados al costo amortizado, el importe del deterioro es la diferencia entre el valor en 
libros de l activo y e l valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, y descontados a la tasa original de interés 
efectivo del activo financiero. 

El valor en libros del activo fi nanciero se reduce por la pérdida por deterioro direc tamente para todos los activos 
fi nancieros con excepción de las cuentas por cobrar comerciales, cuando e l valor en libros es reducido mediante e l uso 
de una cuenta de reserva. Cuando una cuenta por cobrar comercial se considera incobrable, es e liminada contra la 
cuenta de reserva. Recuperaciones posteriores de importes previamente amortizados se acreditan contra la cuenta de 
reserva. Los cambios en el valor en libros de la cuenta de reserva son reconocidos en ganancia o pérdida. 

Para los activos fmancieros valorados a costo amortizado, si, en un período posterior, el importe de la pérdida por 
deterioro d isminuye y la disminución puede ser objetivamente relac ionada con un evento ocurrido después de que e l 
deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro previamente reconocida se revierte con cambios en resultados en la 
medida en que el valor en libros de la inversión a la fecha que el deterioro se reversó no exceda lo que el costo 
amortizado habría sido si el deterioro no hubiera sido reconocido. 

3.3.2.4 Baja de activos financieros 

La Empresa da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo del activo 
expiran, o transfiere activos financieros y de forma sustancial todos los riesgos y beneficios de propiedad de los 
activos a otra entidad. Si la Empresa no retiene ni transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y el control sigue activo, la Empresa reconoce su interés en el activo y un pasivo asociado por las 
cantidades que tenga que pagar. Si la Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad de 
un activo financiero transferido, la Empresa continúa reconociendo el activo financiero y reconoce asimismo, una 
garantia para el préstamo recibido. 

Al dar de baja un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y por cobrar, y la ganancia o pérdida acumulada que habla sido reconocida en otros ingresos 
integrales y acumulados en el patrimonio se reconoce en utilidad o pérdida. 
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3.3.3 Pasivos financieros e instrumentos financieros de patrimonio emitidos oor la Empresa 

3.3.3. 1 Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como patrimonio de acuerdo con el 
fundamento a l arreglo contractual. 

3.3.3.2 Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio es todo contrato que evidencie un interés residual en los activos de una entidad luego 
de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por una entidad del grupo se reconocen por el 
monto de los ingresos recibidos, neto de los costos de emisión directos. La recompra de los instrumentos de 
patrimonio propios de la Empresa se reconoce y se deduce directamente en e l patrimonio. No se reconoce ningún 
resultado, proveniente de la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios de la 
Empresa. 

3.3.3.3 Pasivosflnancieros 

Los pasivos financieros al período en que se informa est6n clasifi cados como otros pasivos financieros. 
Los otros pasivos financieros, incluyendo deudas, son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los costos de 
la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando e l método de interés efectivo, con gastos 
de interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva. 

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación 
de ingresos por concepto de intereses durante el periodo en cuestión. La tasa de interés efectiva es la tasa que 
exactamente descuenta recibos futuros estimados de efectivo (incluyendo todas las tasas sobre los puntos pagados o 
recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras primas o descuentos) a 
través de la vida esperada del pasivo financiero, o, donde fuera apropiado, de un plazo más breve. 

3.3.3.4 Baja en cuentas de pasivos financieros 

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las deudas financieras se liquidan, 
cancelan o expiran. 

La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se 
reconoce en los resultados. 

3.4 Propiedades, planta y equipo 

La propiedad, planta y equipo es presentada en el estado de situación financiera al costo, menos la depreciación y 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro reconocidas. El costo incluye los honorarios profesionales y, en 
el caso de aquellos activos cualificados, Jos costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la 
Empresa. Dichas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo al momento 
de su terminación y cuando están listas para su uso pretendido. La depreciación de estos activos, igual que en el caso 
de las otras propiedades, se inicia cuando Jos activos están listos para su uso previsto. 

Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y 
mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan su vida útil restante, se cargan contra operaciones a medida que se 
efectúan. El terreno no se deprecia. 
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La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta para distribuir, en forma sistemática, el costo 
de los activos sobre los años de vida útil estimada. La depreciación es reconocida a fin de e liminar el costo menos sus 
valores residuales, sobre sus vidas útiles, utilizando el método de la linea recta. Las vidas útiles estimadas, los valores 
residuales y el método de depreciación son revisados al cierre de cada periodo sobre el que se informa, siendo e l 
efecto de cualquier cambio en las estimaciones, registrado sobre una base prospectiva. 

Se da de baja una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su venta o cuando ya no se espera que surjan 
beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que surja de la venta o retiro de 
un elemento de propiedades, planta y equipo se detem1ina como la diferencia entre los ingresos por las ventas y el 
importe en libros del activo, y se la reconoce en resultados. 

3.5 Deterioro del valor de los activos tangibles 

Al cierre de cada periodo sobre el que se informa, la Empresa revisa los importes en libros de sus activos tangibles a 
fin de determinar si existe alguna indicación de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro de su valor. 
En tal caso, se estima e l monto recuperable del activo a fin de dctenninar el alcance de la pérdida por deterioro del 
valor (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Empresa 
estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se identifica 
una base razonable y unifonne de asignación, los activos corporativos son también asignados a las unidades 
generadoras de efectivo individuales, o son asignados al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para 
los cuales se puede identificar una base de asignación razonable y uniforme. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos para la venta y el valor en uso. Al medir el 
valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados a su vaJor actual utilizando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto aJ valor temporal del dinero y 
los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado las estimaciones de flujo de efectivo futuros. 

Si el monto recuperable de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) se estima por debajo de su importe en 
libros, el importe en libros del activo (o de la unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las 
pérdidas por deterioro del valor se reconocen inmediatamente en resultados, salvo cuando el activo se registra a un 
monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro del valor como una disminución en la 
revaluación. 

Cuando posteriormente una pérdida por deterioro del valor se reversa, el importe en libros del activo (o de la unidad 
generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el importe en 
libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por 
deterioro del valor para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. El reverso de una pérdida 
por deterioro es reconocido automáticamente en resultados, salvo si el activo correspondiente se registra al monto 
revaluado, en cuyo caso el reverso de La pérdida por deterioro del valor se maneja como un aumento en la revaluación. 

Una pérdida por deterioro del valor no se reve1tirá por causa del paso del tiempo (en ocasiones a esto se le denomina 
"reversión del proceso de descuento"), incluso si el importe recuperable del activo llegue a ser mayor que su importe 
en libros 

3.6 Pro11isió11 para prestacio11es laborales 

El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una prima de antigüedad de 
servicios. Para tal fin, se ha establecido una provisión, la cual se calcula sobre la base de una semana de 
indemnización por cada año de trabajo, lo que es igual al 1.92% sobre los salarios pagados en el año. 
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La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de la vigencia de la ley, 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. No existe plan alguno de reducción material de personal que haga 
necesaria la creación de una provisión por e l porcentaje exigido por las regulaciones laborales, por este concepto. 

3. 7 Costos de deuda 

Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos calificados, 
los cuales constituyen activos que requieren de un período de tiempo substancial para su uso o venta, son sumados al 
costo de estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta. 

El ingreso percibido por la inversión temporal de préstamos específicos pendientes de ser desembolsados en activos 
aptos se deduce de los costos por préstamos elegibles para su capitalización. 

La capitalización es suspendida cuando el activo se haya completado todas o prácticamente todas las actividades 
necesarias para la preparación del activo apto para el uso al que va destinado. 

Todos los otros costos de deuda son reconocidos como gastos en el período en e l cual se incurren. 

3.8 Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta del año, comprende el impuesto sobre la renta corriente y diferido. 

3.8. 1 Impuesto corriellle 

El impuesto corriente a pagar se basa en la renta gravable del ano. La renta gravable del año d ifiere de la ganancia 
antes de impuesto reportado el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, debido a los efectos que 
producen aquellas partidas reconocidas como gravables/no gravables y deducibles/no deducibles. El pasivo en 
concepto de impuesto cOJTiente se calcula util izando la lasa vigente (30%) a la fecha del estado se situación 
fi nanciera. 

3.8.2 fmE.uesto diferido 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos 
incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. 
El pasivo por impuesto d iferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Se 
reconoce generalmente un activo por impuesto diferido, por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida 
en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fisca les futuras contra las que pueda utilizar esas 
d iferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen de la 
plusvalía o del reconocimiento inicial (distinto a l de una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta la ganancia fi scal ni la utilidad contable. 

El importe en libros de un activo por impuesto diferido se somete a revisión al cierre de cada periodo sobre e l que se 
informa y se reduce e l importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida en que se estime probable 
que no se dispondrá de suficientes ganancias gravadas, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o 
una parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden a las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en e l 
período en el que el pasivo se cancele o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que a l fina l del 
periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o tengan sustancialmente terminado el proceso de aprobación. 
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La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias 
fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, a l cierre del período sobre el que se informa. recuperar 
o liquidar e l importe en libros de sus activos y pasivos. 

3.8.3 Impuesto con-iellfe v dikrido del período 

Los impuestos corrientes y los impuestos d iferidos se reconocen como gananc ias o pérdidas, excepto cuando se 
refieren a elementos que son reconocidos en otro resultado integral, en cuyo caso el impuesto también se reconoce, 
respectivamente, en otro resultado integra l, o directamente en el patrimonio. 

3. 9 Rectmocimleuto tlel iugreso 

Los ingresos se miden al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir y es reconocido cuando es 
probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos 
puede ser medido de forma fiable. 

3.9.1 Venta de energía 

La venta de energía se reconoce cuando la energía producida es entregada a los c lientes confonne a las liquidaciones 
mensuales preparadas por el Centro Nacional de Despacho (CND) y con base en los precios y cantidades de 
kilovatios-hora contratados o vendidos en el mercado ocasional. El ingreso por capacidad es reconocido 
mensualmente con base a lo pactado en los contratos con las empresas de distribución eléctrica o vendida en el 
mercado ocasional o el mercado de reserva. 

3.9.2 Prestación de servicios 

Los ingresos provenientes de contratos de servicios de reconocen por referencia al estado de terminación del contrato. 

3. 1 O Moneda fim cional y de preseJtlación 

Los estados financieros están expresados en balboas (8/.), la unidad monetaria de la República de Panamü, 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 utiliza el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso 
legal. 

3.11 Reclasijicacicín 

Algunas partidas del estado de situación financiera y e l estado de nujos de efectivos fueron reclasificadas para 
con formarlas a la presentación del año 2013. 

4. Negocio en marcha 

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados sobre las bases de un negocio en marcha que contemplan 
la realización de activos y la satisfacción de pasivos en el curso normal del negocio. Durante los últimos cuatro afios, la 
Empresa ha incurrido en pérd idas netas recurrentes productos de los compromisos que ha adquirido en contratos de 
ventas de energía, los cuales no han podido ser ejercidos con rentabilidad por problemas en la construcción de la planta 
en el periodo proyectado e imperfecciones en la negociación del contrato que no permite a la entidad alcanzar los niveles 
de rentabilidad esperados. Para los años terminados el 3 1 de diciembre de 20 13, la Empresa incurrió en pérdidas por 
8/.19,249,793 (20 12: B/. 100,050,840); al31 de diciembre de 2013 la Empresa generó, flujo de e fectivo en operaciones 
negativo por 13/. 16,965,631 y mantiene una deficiencia patrimonial al31 de diciembre de 2013 por B/.94,589, 128 (20 12: 
B/.8 1,456,788). Los estados financieros no incluyen ningún ajuste relativo a la reali?..ación del valor en libros de activos 
o del monto y clasificación de los pasivos resultados de la situación indicada. 
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Los planes de la Administración se detallan continuación: 

• 

• 

• 

Durante el año actual se culminó de manera exitosa In revisión del Contrato de suministro de energía con 
ENSA, con el cual ajusmn los precios de la energía establecidas en el contrato lo que mejorará la compensación 
de los incrementos en los costos asociados para BLM. 
En el año 20 13 los accionistas otorgaron financ iamiento por 0/.42,284, 760, en enero 20 14 se recibió 
0/.1 ,000,1 60 y se espera adicional otros B/.8,446,822. 
En el 20 14 se espera la capitalización de parte de las deudas subordinadas de ambos socios por un total de 
B/.97,897, 121. 

• En el niio 20 14 se estará reestructurando la emisión de bonos. 

S. Fuentes clave para la estimación de la incertidumbre 

A continuación se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de incertidumbre en las 
estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, las cuales implican un riesgo de ajustes materiales en los 
importes en libros de los activos y pasivos durante el próximo período financiero. 

5. 1 Vitltl útil de la planta de generació11 

Al determinar la vida útil de los activos la Administración reali7.a ciertas estimaciones relacionadas al período de vida 
útil esperada. La vida útil de las plantas de generación ha sido estimada en 30 años, tomando en consideración que 
técnicamente la planta tiene capacidad para operar en este tiempo y se espera que el activo generará beneficios 
económicos futuros por ese tiempo. 

5.2 Deterioro del valor de los activos 

Determinar si las unidades generadoras de energía han sufrido deterioro implica el cálculo del valor en uso de las mismas. 
El cálculo del valor en uso requiere que la entidad determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de las 
unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual. 

El valor en libros de las propiedades, planta y equipo al 3 1 de diciembre de 20 13 es de B/ 203,984,252 
(20 12: B/.20 1,673,162) luego de una pérdida por deterioro de B/.67,0 14,384 que fue reconocida durante el 20 12. 
El detalle del cálculo de la pérdida por deterioro ha sido revelado en la Nota 9 .1. 
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6. Saldos y transacciones con partes relncionadas 

Los detalles de las transacciones entre la Empresa y otras partes relacionadas se presentan a continuación: 

6.1 Partes relacionadas- En tic/acles tfel Grupo 

6.1. 1 Transacciones comerciales 

Los siguientes saldos se encontraban pendientes a l cierre del período sobre el que se informa: 

Allerncgy, S.A. 
Bontex. S.A. 
Inversiones y Desarrollos Balboa, S.A. 

Suez Energy Central 1\mcrcia, S.A. 

6.1.2 Deuda con parte relacionada 

Deuda subordinada 
Deuda a largo plazo accionista 
Intereses acumulados por pagar 

Saldos adeudados por 

partes relacionadas 
2013 2012 

517,760 18,805 
96,680 29 

45,378 
44,233 49,308 

658,673 113,520 

Las tasas de interés y los vencimientos de ésta deuda se presentan en las notas 12 y 14. 

6.1.3 ingresos y gastos con partes relacionadas 

Ingresos: 

Servicios administrativos 

Alquiler de tierra 

Gastos: 
Servicios administrativos 
Costos financieros 

Total de ingresos y gastos, neto 

Saldos adeudados a 
partes relacionadas 
2013 

105,400 
10,818 

1,501.347 

1,617,565 

20 13 

157' 123,985 
42,284,760 

913,469 

2013 

1,246,514 
120,000 

4,024,857 
5,394,819 

(8,053,162) 

2012 

196,340 
46,778 

744,216 
1.156,564 

2, 143,898 

2012 

157,732,104 

886,441 

2012 

1,241,614 
120,000 

4,27 1,027 
5,009,685 

(7,919,098) 

Durante e l 20 13, se generó gasto de servicios administrativos correspondiente a honorarios anuales como 
compensación al Grupo Suez conforme a l cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de 
administración, en un monto igual a l c inco por ciento (5%) de las utilidades antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización cuyo valor fue de B/.348,414 (20 12 B/.0). En adición, la Empresa recibe servicios 
administrativos de una compañía del Grupo Suez cuyo valor al 31 de diciembre de 20 13 fue de B/.3,676,443 
(20 12 B/.4,271,027). 
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6.2 Partes relacionadas- guberuamentales 

Cuentas por cobrar 

Gastos acumulados por pagar 

Cuentas por pagar 

Gastos- llartcs rc lncionndas gubcrnnmcntales 

Caja de Seguro Social 

Dirección General ele Ingresos 

Costos financieros 

2013 2012 

20,347,908 13,48 1,651 

2117,440 259,643 

1,501,889 7,125,936 

943,791 895,799 

124 ,673 185,987 

3,802,881 3,656,13 1 

4,871 ,345 4,737,9 17 

El Gobierno de Panamá (el "Gobierno") tiene participación e influencia significativa en las entidades de generación y 
distribución eléctrica mixtas. En el caso de la entidad de transmisión, el gobierno mantiene el 1 00% de controL 
Dado a que el Gobierno tiene participación en las 3 distribuidoras y en algunas generadoras eléctricas del país, 
ingresos por venta de energía por montos impmtantcs son efectuados a dichas entidades. Asimismo, e l gobierno tiene 
influencia significativa con a lgunas empresas generadoras con las cuales la Empresa mantiene transacciones 
materiales de compra-venta de energía. 

7. Efectivo, equivalentes de efectivo y dcl>ósitos co banco restringidos 

El efectivo y equivalente de efectivo al 3 1 de diciembre se detalla a continuación: 

2013 2012 

Caja menuda 2 1,800 2 1,800 
Banco General, S.A. 7,662 56,314 
Depósitos en banco restringidos 6,676,393 7,403,702 

6,705,855 7,481,816 

Depósitos en banco restringidos (6,676,393) (7,403,702) 

Total efectivo y equivalentes de efectivo 29,462 78,114 

Al 3 1 de diciembre de 20 13, la Empresa tiene fondos restringidos depositados en Banco General, S.A - BG Trust por 
B/.6,766,393 (20 12: B/.7,403,702) los cuáles forman parte del Fideicomiso de Garantía de la Emisión Pública de 
Bonos por B/.175,000,000 tal y como se describe en la Nota 11.5. El uso de los fondos en estas cuentas se encuentra 
restringido a l cumplimiento de los términos y condiciones del instrumento de fideicomiso. 
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Notas a los estados f inancieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

8. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

El detalle de las cuentas por cobrar comerc ia les y otras cuentas por cobrar al 3 1 de diciembre, se muestran u 
continuación: 

Cuentas por cobrar comerciales 
Cuentas por cobrar partes relacionadas 

Otras cuentas por cobrar 

La Empresa mantenía las siguiemes cuentas por cobrar comerciales: 

Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. 

Elcktra Noreste, S.A. 
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 
Enel Fortuna, S.A. 

AES Panamá, S.A. 

Empresa de Distribución Eléctrica Chiriqui S. A. 

Termica del Caribe, S.A. 

Otros 

Total 

A continuación vencimiento de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre: 

2013 

Cuentns por cobr~~r Corriente JO díns 

Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. 2,142,301 991 ,720 
Elektrn Noreste, S. A. 4,217,827 9,495,947 
Emprcsn de Transmisión Eléctrica S. A. 1,387,161 
Encl Fortuna, S. A. 356,989 186,246 
AES Ponomd, S. A. 834,o68 251,132 
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriqui S.A. 352,812 126,9 18 
Gcncrodom del Atlántico, S. A. 12,055 53,010 
Otros 218.865 102.346 

Total de cuentas por cobrar 8,134,977 12,594,480 

201 3 

20,729,457 

658,673 
66,700 

2 1,454,830 

2013 

3,134,021 
13,71 3,774 
1,387, 161 

543,235 
1,085,200 

479,790 
11 5,146 
27 1, 130 

20,729,457 

Total 

3,134,021 
13,713,774 

1,387,161 
543,235 

1,085,200 
479,790 

65,065 
321.211 

20,729,457 

2012 

13,603,380 

11 3,520 
78,996 

13,795,896 

2012 

955,9 17 
12,004,802 

290,363 
186,957 
30,554 
12,960 
22,0 11 
99,816 

13.603,380 

2012 

Totnl 

955,917 
12,004,802 

290.363 
186,957 
30,554 
12,960 

64.495 
57.332 

13,603,380 

La Empresa se rige por las reglas del mercado mayorista de electricidad emitido por la Autoridad Nacional de 
Servicios Públicos que establece la obligación de pago a 30 dlas de recibida la factura, tanto para las cuentas locales 
como las extranjeras. A 1 31 de diciembre de 20 13 la Empresa no tiene cuentas por cobrar mayor a 30 días. 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

9. Propiedades, planta y equipo 

El detalle de las propiedades, planta y equipo del estado de situación financiera al 3 1 de diciembre, se presenta a 
continuación: 

Importe en libros de: 2013 201 2 

Unidades generadoras de encrgia 167,347,768 167,307,87 1 

Sub cstncioncs 3,213.077 3,465.188 
Terrenos 411.738 411.738 
Muquinuríu y cqui¡Xl 1,139,729 1,423,707 
Mobiliario. mcjorns y otros 320.088 470.568 
Construcciones en proceso 19.3 10,296 13.586,982 
lm\!nLario de materiales. neto 12.241.556 15.007.108 

203,984,252 201,673,162 

El movimiento de la propiedad. planta y equipo se detalla a continuación: 

Un idades Cons lruccionts 
gc n e r.ulor:as Sub lltnqulnorio llloblliorlo, ~n 

de cne~ia estaciones Tcrnnos l cgui(!!!S mejonas y otros pro« so Total 
Costo 
Al31 de diciembre de 2011 405.630.042 13.830.968 411 .738 5,759,673 8.595.703 10.574,987 444,803.1 11 
Adiciones por coonpms 24,587 90,970 12.777.4S6 12.893.013 
Cap italiUICiones 9,641,1S4 124,307 (9,765,461) 
Disminuciones (584, 110) (2.11 5,202) (2,699,3 12) 
Al31 de diciembre de 20 12 414,711.673 13,830,968 411,738 5.883,980 6,571,471 13,586,982 454,996,812 
Adiciones por comprns 31,764 16.340,475 16.372,239 
Capunliz.ncioncs 10,599 •. 874 17,287 ( 10,617,161) 
Disminuciones (69.673) (69,673) 

Al31 de diciembre de 2013 425.311 ,547 13,830.968 41 1,738 5,883,980 6.550.849 19,310,296 471,299,378 

Ocprccinci6n ncumuiadtl 
Al 3 1 de diciembre de 2011 ( 167,393,802) ( 10.07 1,747) (4 ,087,230) (7 ,888, 560) (189.441 ,339) 
Cnr11>s pnro el nno (13,048,780) (294.033) (373,043) (3 18,005) ( 14,033.861) 
Deterioro de nctivo fijo (67,014,384) (67,014,384) 
Disminuciones 53,164 2,105,662 2.158.826 

Al31 de diciembre de 2012 (247.403,802) ( 10.365.780) (4.460.273) (6,1 00,903) (268,330.758) 
Cnr11>s pnm el nl\o ( 1 0,559,977) (252. iil ) (283,978) (199.530) ( 11 .29S,S96) 
Disminuciones 69,672 69.672 

Al31 dedicicmbrc dc2013 (257 ,963.779) (10.617.891) (4,744,251) (6.230.761) (''79,556,682) 

Valor neto en libros 

A ll 1 de dicicmbn: de :!0 13 t67,347.768 3,213,077 411 .738 t ,IJ9,729 320,088 19,310.296 191,74:!,696 

A 1 31 de diciembre de 2012 167,307,871 3,465,188 411,738 1.423,707 470,568 13.586,982 186.666,054 

Durante el año 2013, activos fijos en Jos libros por B/.69,673 fueron dados de baja y no hubo pérdida que reconocer 
porque estaban totalmente depreciados. 

9. 1 Pérdidas de deterioro en el ••alor recouocirlas c11 el mio 

Durante el año 20 12, como resultado de las pérdidas recurrentes de la actividad de generación, la Empresa efectuó una 
revisión del monto recuperable de sus plantas y reconoció una pérdida por deterioro del valor de 8 /.67 ,O 14,304, que 
fueron reconocidas en el estado de ganancia o pérdida. Para el año 20 13 el cálculo de l valor recuperable no resultó en 
reconocimiento de un deterioro adicional. 
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El importe recuperable de los activos fijos por valor de B/.234.1 MM (20 12: 278.0 MM) ha sido determinado sobre 
la base del cálculo del valor en uso, que uti liza las proyecciones de flujos de efectivo basadas en los presupuestos 
financieros aprobados por los directores por un periodo de cinco años. 

Las hipótesis claves usadas en los cálculos del valor en uso para las unidades generadoras de efectivo son las 
siguientes. 

Contrato de capacidad ciclo combinado 

Ventas de energía Juego del vencimiento 
del contrato PPA 

Tasa de descuento 

9.2 Depreciación 

Al 3 1 de diciembre de 20 13 la entidad mantiene un contrato de 
capacidad para el ciclo combinado hasta 20 16. Las proyecciones 
asumen que entre el año 20 16 y 20 19 la entidad obtendrá contratos 
adicionales. La Adminislración considera que estas asunciones son 
apropiadas basadas en el análisis de la oferta/demanda de energía para 
esos at1os. 

Las proyecciones asumen que luego del contrato de PPA en el 2024 la 
entidad estará en posición de vender un contrato de capacidad de 180M W al 
precio cerca de SARLP. La Administración considera que estas asunciones 
son apropiadas basadas en el análisis de la oferta/demanda de energía para 
esos años y en el análisis de fuente de energía que estará disponible en ese 
momento y que tendrá influencia en el precio. 

La administración considera que los valores asignados a la hipótesis clave 
son coherentes con fuentes externas de información. 

Las siguientes vidas fueron usadas en el cálculo de la depreciación: 

Planta de carbón 

Planto de ciclo combinado 

Equipo rodnntc 

Equipo de oficina 

Maquinaria y equipos 

Mejoras y otros 

9.3 Inveutario de materiales 

Vida útil 
p romedio 

30 aflos 

25 aflos 

5 a 10 oflos 

3 a 5 oilos 

5 a 25 ru1os 

5 a 15 ailos 

Tasa de 
depreciación 

3.33% 
4% 

10% -20% 
20%.33% 

4% . 20% 
6.67%. 20% 

Un resumen del inventario de materiales incluye piezas y repuestos al 31 de diciembre se muestra a continuación: 

Inventario de repuestos 

Reserva para inventario obsoleto 

Inventario de repuestos, neto 

. 24. 

201 3 

12,596,692 

(355,136) 

12,24 1,556 

2012 

15,007,108 

15,007, 108 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

El movimiento de la reserva de inventario obsoleto se muestra a continuación: 

Saldo al comienzo del año 

Aumento en la provisión 
Baja en provisión 

Saldo al final del año 

9.4 Activos dados eu garrmtítt 

20 13 

355,136 

355, 136 

2012 

109,328 

(109,328) 

Tal y como se describe en la Nota 1 1.5, activos por un valor de B/.205,000,000 forma parte ele los activos del 
Fideicomiso de Garantía de la Emisión Pública de Bonos por B/. 175,000,000. 

10. Línc11 de créd ito rotativa y deuda a largo p lazo 

Las obligaciones por línea de crédito rotativa y deuda a largo plazo se detallan a continuación: 

2013 2012 
Corriente Lnrgo pinzo Totnl Corrkntc Largo plazo Total 

Deudn 11 !.argo phtzo: 
Banco General, S.A. -préstamo 

sindicado - Tramo B 15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 
Bonos corporntivos emitidos 12,425,000 90,789,450 103,214.450 12,342,012 103,297,438 115,639,450 

12,425,000 106,039,450 118,464,450 12,342,0 12 118,547,438 130,889,450 

Costo de emisión de bonos ( 1,246,167) ( 1,246, 167) ( 1,629,95 1) (1,629.95 1) 

Total 12,425,000 104,793,283 117.218,283 12,342.012 116,91 7,487 129,259,499 

Al 31 de diciembre la Empresa tenía las s iguientes lineas de créditos las cuáles no fueron utilizadas durante el 
periodo. 

10.1 Lluea de crédito rotativa 

La Empresa mantiene una linea de crédito por la suma de B/. 1 5 millones con Banistmo, S.A. antes HSBC Bank 
(Panamá), S.A., la cual fue renovada durante el año actual y será revisada en junio 2014. Su renovación estará 
basada en el mutuo acuerdo entre las partes. Al 31 de diciembre de 2013, la Empresa no tiene deudas por pagar 
relacionada a ésta línea de crédito. 

10.2 Lútea de crédito simlicatlo 

La Empresa tiene facilidades de créditos de corto plazo para capital de trabajo otorgados por el Banco General, 
S.A. mediante una línea de crédito, la cual fue renovada durante el periodo hasta por B/.5 millones para capital 
de trabajo con vencimiento al 31 de enero de 20 14. 

La Empresa mantiene línea de crédito hasta por la suma de B/.20 millones para la emisión de cartas de crédito 
Stand By y Fianza de Cumplimiento. Esta linea ha sido otorgada por Nacional de Seguros de Panamá y 
Centroamérica, S.A., a través de dos fianzas de cumplimiento por la suma de B/.9.7 millones cada una . 
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
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La Empresa mantiene una línea revolvente de crédito con disponibi lidad hasta B/.6 millones con Banco 
General S. A. La misma vence en mayo 2014 y su finalidad es para financiamiento de combustible. 

10.3 Préstamo sindicado - Tramo B 

Préstamo por valor de B/. 15,250,000 con vencimiento en 25 de mayo de 2019 está garantizado por la República de 
Panamá. • 

El día 9 de agosto de 2007, se dio e l cierre del financiamiento a través de una em isión de bonos corporativos suscritos 
en su totalidad por Banco General S.A., Portigon AG New York Dranch antes West LB y Banco Nacional de Panamá 
para obtener los fondos necesarios para e l Proyecto de Reconversión y refinanc iar la deuda ex istente de la Empresa. 

10.4 Ro nos cor1wrati1•os emitidos 

10.4. 1 Monto 

Suscripción total de 8 /. 175 millones divididos en Series A de 8 /. 100 millones y Series 131 de B/.60 millones de los 
cuales la Empresa ha emitido B/. 139.5 millones y una Serie 82 de 8/. 15 millones a la fecha sin emitir. 
Adicionalmente la facilidad de proveer: 

Una línea rotativa por B/.5 millones. 
Dos fianzas con Elektra Noreste S.A. por B/.9.7 millones cada una. 

A continuación el saldo de los bonos emitidos al 31 de diciembre: 

2013 2012 

Serie A 59,297,421 67,682,008 
Serie Bl 43,917,029 47,957,442 

103,2 14,450 11 5,639,450 

10.4.2 Vencimiento 

Bonos de amortización trimestral con vencimiento en e l período 2020-2022 en tres series A, B 1, B2. Los bonos Serie 
A vencerán en la fecha de pago de capita l número cuarenta (40) de dichos bonos. Los bonos de la Serie B-1 vencerán 
en la fecha de pago de capital número cuarenta y ocho (48). De llegar a emitirse, los bonos de la Serie B-2 vencerán a 
más tardar e l 30 de diciembre de 2021. 

10.4.3 Paquete de seguridad 

El instrumento ofrece como garantías todos los activos del emisor, sus contratos, cuentas por cobrar y depósitos 
bancarios. El contrato está sujeto a la debida diligencia en las áreas ambientales, técnicas y comerciales. 

1 0.4.4 Covenants financieros 

Para el año 20 13 la empresa obtuvo una exoneración de los comprontisos financieros, incluyendo la razón financiera 
" Deuda Senior (Bonos) 1 EBITDA" que es válido hasta el fin del primer trimestre del2014. 

A partir del primer aniversario de la Fecha de Tenninación de la Construcción y con posterioridad a la misma, 
mantener al final de cada periodo fisca l una Razón de Deuda No Subordinada 1 EBITDA que no exceda 4.5 
disminuyendo 0.5 cada dos años hasta el cierre del 2018 y posterior a esa fecha 2.5 . 
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Durante el primer semestre del 20 14 la Empresa estima renegociar los covenants del contrato de bonos ajustando la 
razón "Deuda Senior (Bonos) 1 EBITDA" y negociar una nueva exoneración hasta el fi nal del primer trimestre del 
2015. 

10.4.5 Tasa de interés 

Los bonos devengan una tasa de interés anual de Libor tres meses, más un spread crediticio de 3% para la Serie A y 
3.25% para la Serie B l. 

10.5 Fideicomiso de garantía 

A 1 3 1 de diciembre de 20 13, la Empresa mantiene un contrato de l'ideicomiso de Garantía corno parte de un acuerdo 
de financiamiento a largo plazo para garantizar la deuda del tramo B; las obligaciones adquiridas mediante la emisión 
de los bonos y la línea de crédito sindicada. Como resultado de estos contratos, se ha considerado un Fideicomiso de 
Garanlia con Jos siguientes activos: 

a) Los fondos re lacionados n cuentas bancarias para propósitos específicos como los son ejecución, exceso de 
efectivo, retención, reserva de servicios de deuda, servicios de deuda, seguros, traspasos, garantias, 
compraventa de energía y capacidad, y gastos de operación y mantenimiento, las cuales están depositadas en 
Banco General, S.A. - BG Trust lnc. 

b) Primera hipoteca y anticresis a favor del BG Trustlnc. en su figura de fiduciario, hasta la suma de 
B/.200,000,000, constituida mediante escritura pública No. l9777 de 9 de agosto de 2007, inscrita a ficha 
No.414562 y documento No.l249008. 

e) Hipoteca de bien mueble a favor de BG Trust lnc. hasta la suma de B/.5,000,000, sobre todos los equipos, 
repuestos e inventario de partes y piezas propiedad de la Empresa, según se detallan en la escritura pública 
No. l9,778 de 9 de agosto de 2007, inscrita a ficha No.23 1987, documento No. l2 17333 de la sección de bienes 
muebles del Registro Público. 

d) Prenda mercantil sobre 51,000,000 acciones comunes sin valor nominal, de la sociedad Bahía Las Minas, 
Corp., organizada y existente de conformidad con las leyes de Panamá, representadas por el certificado de 
acción No.429, fechada 29 de abril de 2003, cuyo original reposa en la custodia de BG Trust lnc. 

e) La cesión a favor de BG Trust lnc. de todos los dineros producto de las ventas de energla y/o capacidad, ya sea 
en el mercado ocasional o regional, ventas por contratos o ventas para la exportación, asf como de todos los 
contratos relacionados con el proyecto, las fianzas de cumplimiento y pólizas de seguro, cartas de crédito y 
demás garantlas. 

11. Deuda subordinada 

A continuación un resumen de la deuda subordinada: 

Banco Nacional de Panamá 
GDf Sucz CC Div. B 

2013 

73,282,443 
83,841,542 

157,123,985 

2012 

71,727,447 
86,004,657 

157,732. 104 

Las deudas están subordinadas al pago de los bonos corporativos. Los intereses son capitalizados a las deudas 
subordinadas para los años 20 13 y 20 12 y devengan una tasa de interés promedio de 5.57% (20 12: 5.99%.). 
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La siguiente tabla muestra el vencimiento de la deuda subordinada al 3 1 de diciembre de 201 3: 

Ailo 

20 16 
2017 
20 18 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

Total 

12. Cuentas por pagar comercia les y otras cuentas por pagar 

La Empresa mantiene las siguientes cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar: 

Cuentas por pagar proveedores locales 
Cuentas por pagar relacionadas 
Cuentas por pagar proveedores extranjeros 
Cuentas por pagar sector eléctrico 

El periodo de crédito promedio es de 30 días. 

13. Deuda a largo plazo accionista 

2013 

7,607,696 
1,617,565 
2,590,398 
3,223.539 

15,039,198 

5,880,000 
9,520,000 

10,000,000 

10,000,000 
86,923,948 
10,000,000 
10,000,000 
14,800,037 

157,123.985 

2012 

5,641,055 
2,143,898 
3,261,735 

11 .262,728 

22,309,41 6 

El Ministerio de Economía y Finanzas en representación de la República de Panamá Accionista clase B y Suez 
Energy Jnternational Luxemburgo Accionista clase A firmaron los Acuerdos No. 002-2013 y 007-201 3 refrendado 
por la Contraloria General de la República el 8 de marzo de 20 13 y 13 de septiembre de 20 13, respectivamente, en los 
que se acordó el otorgamiento de deuda a largo plazo por B/.59,046,677, sin embargo, los Acuerdos establecen que si 
como resultado del proceso de arbitraje relacionado al contrato de energía DM O 17-06, la Empresa recibe por parte de 
ENSA ingresos en concepto de sobre costos asociados a la imperfección del contrato de energía se procederá a reducir 
los aportes de los socios en proporción a su participación accionaría. Dado a que la Empresa recibió el ingreso por 
parte de ENSA, la deuda a largo plazo será de B/.5 1,731,742, de los cuales se recibió al 3 1 de diciembre de 2013 
B/.42,284,760 y en el 2014 se rec ibirá B/.9,446,982. Los socios otorgarán los saldos en proporción a su participación 
accionaría, sin ninguna tasa de interés. El venc imiento es a partir del año 2030 según sea convenido por las partes y 
prioridad de pago inferior al programa de bonos y a la deuda subordinada. 

El saldo de la deuda a largo plazo accionista de ambos Acuerdos al31 de diciembre de 20 13 son: 

República de Panamá - Accionista clase B 
Sucz Encrgy lntcmational Luxembourg, S.A. - Accionista clase A 
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14. Provisión para prestaciones laborales 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, a la terminación de todo contrato por tiempo indefin ido, cualquiera que 
sea la causa de terminac ión, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad, a razón 
de una semana de salario por cada año de trabajo desde e l inicio de la re lación laboral. 

El movimiento de la provisión para prima antigüedad se presenta a continuación: 

Saldo de la provisión al inicio del aiio 
Aumento del m1o 

Cargos contra In provisión 

201 3 

670,650 
142,979 
(32,908) 

2012 

640,064 
60.7 10 

(30, 124) 

Saldo de la provisión al final del niio 780,721 670,650 

La Empresa mantiene un fondo denominado de cesantía para cubrir e l pago de la prima de antigüedad de los 
trabajadores y una porción de la indemnización por despido injustificado o renuncia j ustificada, que establece el 
Código de Trabajo. El fondo de cesantía se mantiene colocado en una Empresa fiduc iaria local, amparado en un 
contrato de fideicomiso. El saldo del fondo al31 de diciembre de 2013 asciende a B/.774,573 (20 12: B/.674,344). 

15. Patrimonio 

La Empresa mantiene acciones según se menciona a continuación: 

Acciones comunes: 

Autorizadas 100 millones de acciones sin valor 

nominal, emitidas 99,887,609 y en circulación 99,522,737 

Acciones preferidas: 

Autorizadas 3,555,446 acciones sin valor nominal 

emitidas y en circulación 6,2 16 

Acciones en tesorería: 

4 7 1 ,04 7 acciones 

2013 2012 

118,4 16,767 11 2,299,3 14 

11, 180 11,180 

(847,225) (847,225) 

Las acciones preferidas se denominan clase C. Éstas tienen preferencias solamente en la distribuc ión de dividendos, 
pero no tienen derechos acumulativos y no tienen fecha de redención. 

Administración del riesgo de capital - La Empresa administra su capital para asegurarse que pueda: 

• Continuar como un negocio en marcha mientras maximiza los retornos a los accionistas a través de la 
optimización del saldo de la deuda y del capital. 

• Proporcionar un rendimiento adecuado a Jos accionistas, estableciendo precios a los productos y servicios en 
proporción al nive l de riesgo. 

Le Administración tiene p lanes definidos para mejorar la posición de la Empresa como se describe en la Nota 4. 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Al JI de diciembre de 2013, se ha constituido prenda mercantil sobre 51,000,000 de acciones comunes de la Empresa 
para establecer Fideicomiso de Garantía de la Emisión Pública de Bonos por B/. 17 5,000,000 según se describe en la 
Nota 11.5. 

En Junta Directiva celebrada el 14 de noviembre de 20 13 se autorizó la incorporación de B/.6, 117,453 al capital de La 
Empresa; B/.3, 136,072 y B/.2,98 1 ,381 por parte de Suez Energy lnternational Luxembourg, S . A. (Seil Lux), 
Accionista mayoritario Clase A, y República de Panamá, Accionista Clase B, respectivamente. El total capitalizado 
incrementó el valor de las acciones de 1. 1 19 por acción a 1. 181. El aporte fue recibido en efectivo y fueron 
cancelados los intereses financ ieros a GDF Suez CC y all3anco Nacional de Panamá. 

16. Gastos de personal 

Los gastos de personal y otros gastos se detallan de la siguiente manera: 

Salarios 
Gastos de representación 
Vacaciones, décimo tercer mes y bonos 
Prima de antigüedad 
Cuotas patronales 

Total 

17. Otros ganancias y pérdidas 

Las otras ganancias y pérdidas se detallan a continuación: 

Reclamo al seguro 
Intereses de fondo de ccsantfa 
Servicios operativos 
Alquiler de tierra 
Ingresos financieros 
Otros, neto 

Total 

• 30 -

20 1.3 2012 

4,281,259 4,209,139 
439,451 385,420 
807,375 1,112,808 
142,979 114,293 
943,792 894,799 

6,614,856 6 ,716,459 

2013 2012 

1,993,868 
17,921 9,277 

1,246,514 1,24 1,614 
120,000 120,000 
19,394 19,064 

603,326 77,632 

2,007,155 3,461,455 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

J 8. Costos financieros 

Los costos financieros se detallan de la siguiente manera: 

Costo de interés 
Gastos comisiones bancarias 

Total ele costos financieros 

19. Impuesto sobre la renta 

20 13 

13,585,590 
532,609 

14. 118,199 

2012 

13,497,70 1 
978,368 

14,476,069 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta, inclusive la del año terminado el 31 de diciembre de 20 13, están sujetas 
a revisión por las autoridades fiscales para los tres últimos periodos fiscales de la Empresa, según regulaciones 
vigentes. También la Empresa está sujeta a revisión por las Autoridades Fiscales en relación al cumplimiento con el 
impuesto de timbre. 

Las operaciones del año 20 13 no generaron impuesto sobre la renta corriente. 
La provisión para el gasto de impuesto sobre la renta para los años terminados el3 1 de diciembre, comprende lo 
siguiente: 

Impuesto sobre la renta diferido 

La conciliación del impuesto sobre la renta se detalla a continuación: 

Pérdida antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta considerando la tasa 
efectiva del 30% 

Efecto de la diferencia permanente 
Impuesto sobre la renta no reconocido 

Gasto de impuesto sobre la renta reconocido en uti lidad o pérdida 

2013 2012 

(224,8 18) 

2013 2012 

(19,249,793) (99,826,022) 

(5, 774,938) (29,947,807) 
(9,507) (93,904) 

5,784,445 30,04 1,711 

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 8 de 15 de marzo de 20 1 O, el Artículo 699 del Código Fiscal indica que las 
personas jurídicas anuales deben pagar el impuesto sobre la renta sobre la que resulte mayor entre: ( 1) la renta neta 
gravable calculada por el método tradicional establecido en el Título T del Libro Cuarto del Código Fiscal, o (2) la 
renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto sesenta y siete por ciento 
(4.67%). 
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Bahía Las Minas Corp. 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

La Empresa tiene la Resolución 20 1-9388 del26 de octubre del 20 1 O por medio de la cual se le aceptó la solicitud de 
no aplicación del cálculo de impuesto sobre lo renta (CAIR) para los anos 2009,20 10,20 11 y 2012. Para el año 20 13 
la Empresa tiene que solicitar por tercera vez la no aplicación del CAJR y espera la misma sea aceptada. 

19. 1 Diferencias temporarias deducibles 110 reconocicltts, pérfliclas fiscales 110 ttlilizadas y créditos fiscales 110 

utiliwdos 

Los dift!rt!nci<•s temporaria~ deducibles, pt! rdiclns fiscales no util izadas y 

crt!ditos fi scales no utilizados pr1n1 los cuales no st: han reconocido 
impuestos diferidos act ivos son atribuibles a lo s iguiente: 
- Oeneficio por arrostre de pérdida 
- Pérdidas por deterioro no deducidas fiscalme nte 
- Crt!ditos fiscales no utilizados (ver nota 2 1) 

20 13 

24,216,876 
18,694,289 
24,765,190 

67,676,3 55 

2012 

24,422,506 
19,634,307 
24,765,190 

68,822,003 

La Empresa no ha reconocido impuesto sobre la renta diferido sobre la porción correspondiente al arrastre de pérdida 
de períodos anteriores ni sobre e l beneficio relacionado a la pérdida por deterioro, dado que no se habían generado 
utilidades fisca les importantes en los últimos años ni en un futuro cercano. Si los resultados de los períodos siguientes 
penniten el uso de este beneficio fiscal en el futuro, entonces se restablecerá el activo por impuesto diferido. Las 
estimaciones realizadas para el próximo período presentan resultados negativos fiscales y es probable que este 
beneficio no sea utilizado. 

De acuerdo a l Articulo No. 6 de la Ley N° 3 1 del 30 de diciembre de 1991 , las pérdidas en operaciones corrientes que 
reflejase la Empresa podrán ser deducidas en forma proporcional durante los próximos 5 allos. Dichas pérdidas no 
podrán reducir en más del 50% la renta neta gravablc de dichos aflos. 

20. Crédito impositivo por inversión 

En virtud de la Ley 54 de 22 de julio de 1998, por La cual se dictan medidas para la estabilidad jurídica de las 
inversiones, la Empresa se acogió al beneficio que presentaba el Artículo 6 de la Ley 28 de 20 de j unio de 1995. 

Los contribuyentes tienen derecho a un crédito fiscal por inversión, el cual puede ser aplicado como una disminución 
hasta por el cinco por ciento (5%) del impuesto sobre la renta causado en e l afio. El Articulo 1238 del Decreto 
Ejecutivo No.274 de 29 de diciembre de L 995 por el cual se reglamenta la Ley 28 de 20 de junio de 1995 referente a 
la universalización de incentivos tributarios señala que las inversiones que dan derecho al crédito en impuesto sobre la 
renta son inversiones en infraestructura que asegure la obtención y/o continuidad en el suministro de energía eléctrica 
necesarias para las operaciones productivas. 

Al 3 1 de diciembre de 20 13, la Empresa mantenía disponible para su utilización futura un crédito fiscal por inversión 
de B/.24, 765, 190, para el cual no se ha reconocido un impuesto diferido activo ya que no se espera obtener utilidades 
gravablcs en un futuro cercano con que compensar dicho activo. Al3 1 de diciembre de 2013, los activos netos 
adquiridos mediante la Ley 28 del 20 de junio de 1995 asociados al crédito por inversión son B/. 1 1 ,999,663 
(20 12: B/.12,999,636). 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de d iciembre de 2013 
(En balboas) 

2 1. Compromisos y contingencias 

21.1 Compromisos pltra suministro lle euergia y capacidad 

Al cierre del año 20 13, la Empresa ten fa los siguientes compromisos relevantes para suministro de Potencia f-irme y 
Energía Asociada: 

No. de contrato Tipo de contrato Empresa MW Período de sun1inistro 

DME-017-06 Potencia y energía Elcktra Noreste, S. A. 108 1 de enero de 20 1 O al 31 
de diciembre de 2018 

DME-0 18-06 Potencia y energía Elektra Noreste. S. A. 108 
1 de enero de 20 19 al 31 
de diciembre de 2023 

DME-069-12 Solo potencia mc1..1ra Noreste, S. A. variable mensual de O u 28 
1 de enero de 20 13 al 31 
de diciembre de 2016 

No. 130- 12 Solo potencia 
Empresa de Distribución 

variable mensual de O a 48 
1 de enero ele 20 13 al 31 

Eléctrica Metro Oeste, S.A. de diciembre de 2016 

No. 134-12 Solo potencia 
Empresa de Distribución variable mensual de O a 1 de enero de 20 13 al 31 
Eléctrica Chiriqui, S.A. 14.7 de diciembre de 2016 

GC-003-12 Potencia y energía Importadora Rieamar, S.A. 1.5 
1 de enero de 2013 al 31 
de diciembre de 2014 

Entre las cláusulas más importantes de los contratos vigentes al 31 de diciembre de 20 13 están las siguientes: 

• Las partes se rigen por las Reglas para el Mercado Mayorista de Elcclricidad establecidas en la Resolución de 
Junta Directiva No.605 del Ente Regulador de los Servicios Públicos de 24 de abril de 1998. Las Reglas del 
Mercado tendrán prelación sobre los documentos de los contratos para resolver cualquier discrepancia, 
contradicción o conflicto entre ambos. 

• Los contratos establecen que el vendedor debe presentar la cuenta mensual dentro de los primeros cinco días 
calendario del mes siguiente al mes vencido. La cuenta mensual deberá ser pagada por el comprador dentro de 
los treinta dfas calendario. En caso de cualquier reclamación sobre la cuenta presentada, el comprador no 
retendrá el pago de la misma, ni de las subsiguientes. 

• La Empresa recibirá el pago por potencia según la Potencia Firme Contratada, al precio indicado en los 
contratos siempre, por cada K de Potencia firme que ponga a disposición del comprador, independientemente 
de que se genere o no. En caso de que la Empresa no cumpla con la Potencia Firme Objetivo del contrato, el 
comprador aplicará penalidades ante el incumplimiento de dicha disponibilidad. 

• En el caso de incumplimiento por parte de la Empresa, el comprador podrá dar aviso de terminación inmediata 
del contrato ante cualquier contravención material del mismo, siempre que la Empresa haya sido notificada por 
escrito indicando la violación en detalle y exigiendo e l remedio de ella, y que no sea solucionada dentro de 
treinta dias después de la notificación. De la misma forma el comprador podrá resolver el contrato 
inmediatamente dada la ocurrencia de los siguientes casos: quiebra declarada de la Empresa, cesión de los 
bienes de la Empresa que afecten sustancial y adversamente la ejecución del contrato, liquidación de la 
Empresa, en caso de que los bienes de la Empresa resulten embargados y rematados; y si la Empresa 
transfiriese el contrato sin el consentimiento del comprador. 
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21.2 Contingencias 

En e l año 2005, la Empresa fue notificada de un pliego de cargos formulado por el Ente Regulador, hoy ASEP, por 
supuestas violaciones de normas de l sector eléctrico. Este proceso sancionador va dirigido contra la Empresa y otras 
empresas del sector. Específicamente, la ASEP alega que han sido violadas disposiciones del Reglamento de 
Operación y de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, relacionadas a la imposibilidad de algunas plantas de generación de 
entrar en linea muerta y en la formación de islas eléctricas; a que no se completó la secuencia de apertura de los 
interruptores de potencia de algunas subestaciones; la fa lta de capacitación y entrenamiento de a lgunos Agentes del 
mercado en las operaciones de restablecimiento del SIN y la Desactualización del Reglamento de Operación sobre 
Normas de Emergencia. El proceso se encuentra en trámite. 

Al 3 1 de diciembre del 2013, no se ha reconocido pasivos para contingencias. 

21.3 Compromisos para desembolsos por mantenimientos mayores, adquisiciones de activos y otros 

Al 31 de diciembre de 2013 la Empresa mantiene compromisos por desembolsos por mantenimientos mayores, 
adquisición de activos y otros compromisos por valor de B/.3,433,572. 

22. Administración de riesgos de instrumentos fina ncieros 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo en una entidad y un pasivo financiero de 
instrumento de capital en otra entidad. 

Estos instrumentos exponen a la Empresa a varios tipos de riesgos. Los principales riesgos identificados por la 
Empresa son los riesgos de capital, crédito, mercado, liquidez y financiamiento, los cuales se describen a 
continuación : 

a) Administración del riesgo de capital 

La Empresa administra su capital para asegurarse que pueda: 

• Continuar como un negocio en marcha mientras máxima los retornos al accionista a través de la optimización 
del saldo de la deuda y del capital. 

• Proporcionar un rendimiento adecuado al accionista, estableciendo precios a los productos y servicios en 
proporción al nivel de riesgo. 

Le Administración tiene planes definidos para mejorar la posición de la Empresa como se describe en la Nota 4. 

La estructura de capital de la Empresa consiste de efectivo y equivalentes de efectivo y el capital atribuible a los 
tenedores de acciones, compuesto por el capital emitido, reservas y utilidades retenidas. Para mantener o ajustar la 
estructura de capital la Empresa puede ajustar el importe de los dividendos pagados al accionista, devolver capital al 
accionista, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir la deuda. 

b) Riesgo de crédito 

La Administración de la Empresa tiene instrumentos financieros con un riesgo mínimo de pérdida debido a que las 
reglas del mercado e léctrico establecen el cobro y pago a 30 días de entregada la factura. 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

e) Riesgo de liquidez 

La Administración de la Empresa monitorea el riesgo de liquidez a través de una planeación de los futuros flujos de 
efectivo para asegurar el cumplimiento de los compromisos. Elmonitoreo consiste en la preparación de un reporte 
proyectado de los flujos de efectivo esperados y los desembolsos programados, el cual es revisado semanal y 
mensualmente. Para proyectar los flujos de efectivos esperados la Empresa considera la fecha de cobro de sus 
instrumentos financieros y los desembolsos programados basado en la fecha de vencimiento de las obligaciones. 

d) Riesgo de merc(lc/o 

La Empresa no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado durante el periodo. 
Tampoco cuenta con instrumentos financ ieros o valores de capita l que la expongan al riesgo de mercado, ni mantiene 
activos importantes que generen ingresos por intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos son independientes 
de Jos cambios en las tasas de interés del mercado. 

22.1 Valor razonable de los instmmeutosjiuaucieros 

22. 1.1 Valor razonable de los activos y pasivos Einancieros no medido al valor razonable sobre una base recurrente, 
pero para los cuales se requiere una revaluación de valor razonable. 

El valor razonable de los instrumentos financieros es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre 
un comprador y un vendedor debidamente infom1ados o puede ser cancelada una obligación entre un deudor y un 
acreedor que tienen suficiente información y que realizan una transacción libre. 

Excepto por los pasivos financieros incluidos en el cuadro de abajo, la Administración considera que e l valor en libros 
de los activos y pasivos financieros en el estado de situación se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de 
corto plazo. 

2013 2012 
Valor en Valor Valor en Valor 

libros razonable libros razonable 
Pasivos financieros: 

Bonos por pagar 

Deuda subordinada 

Tolal de pasivos financieros 

Pasivos financieros: 

Bonos por pagar 
Deuda subordinada 

Total de pasi\us financieros 

117,2 18,283 
157, 123,985 

274,342,268 

Nivel ! 

117,218,283 116,917,487 
160,542,726 157,732,104 

277,761,009 274,649,59 1 

Nivcl 2 Nivel 3 

117,2 18,283 
157.123,985 

274,342,268 

Los s iguientes supuestos fueron establecidos por la Administración para estimar e l valor razonable de los 
financiamientos recibidos: 
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116,917,487 

156, 129,728 

273,047,215 

Total 

11 7,218,283 
157,123,985 

274,342.268 
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Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 
(En balboas) 

Bonos por pagar- El valor razonable de los bonos por pagar se aproxima a su valor en Ubros, ya que los instrumentos 
están pactados a tasa de interés variable y el diferencial crediticio está relacionado al desempef\o de la Empresa 
tomando en consideración el EBITDA. 

Deuda subordinada - Tasa de descuento de 5.37% (20 12: 5.38%) en base a tasas promedio de mercado vigentes para 
operaciones simi lares. 

Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbres y elementos criticas de juicio y por lo 
tanto, no pueden ser detemtinadns con exactitud. Cambios en los supuestos o criterios pueden afectar en forma 
significat iva las estimaciones. 

El valor razonable de los pasivos financieros incluidos en el Nivel 3 se han determinado de acuerdo con los modelos 
de valoración generalmente aceptados sobre la base de un análisis de Oujo de caja descontado. y el insumo más 
importante es la tasa de descuento que reneja e l riesgo de crédito de la contraparte. 

23. Información por segmento 

Como se revela en la Nota 1, la Empresa se dedica al negocio de generación de energía termoeléctrica a través de una 
conces ión otorgada por el Gobierno de Panamá. La energía producida es vendida principalmente a las tres 
distribuidoras de energía en el país. Conforme a la Administración, la información reportada al encargado de toma de 
decisiones está basada en los datos financieros y operativos de la Empresa; en consecuencia, en opinión de la 
Administración, In información financiera que se incluye en el estado de situación financiera y el estado de ganancia o 
pérdida y otro resultado integral representa e l único segmento operativo de la entidad. 

24. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros por el afio terminado e l 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados por la Administración y 
autorizados para su emisión el 26 de marzo de 20 14. 

• • • • * • 
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~!f).R!AtSU~o~\ A DEL CIRCUITO DE PANAMA l NOI, ,¡¡.;~ ·O 

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

- En la Ciudad de Panamá , Capital de la República de Panamá y 

Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre , a los DIEZ (1 0) 

días del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí , 

L:i..cenc:i..ado AGUSTIN PITTY AROSEMENA, Notario Público Octavo, Primer 

Suplente del Circui to de Panamá , con cédula de identidad personal 

número cuatro- ciento cuarenta y ocho- setecientos sesenta y ocho 

(4-148-768) comparecieron personalmente las siguientes personas: 

ELIO GIL DE MEIREL.LES WOLFF , varón, ciudadano brasileño, mayor de 

edad, casado , vecino de esta ciudad , con pasaporte número YB cinco 

cero nueve cuatro seis nueve (YB509469), en su calidad de Gerente 

de Finanzas y Administración y FERNANDO TOVAR, varón , ciudadano 

estadounidense , mayor de edad, casado , vecino de esta ciudad , con 

pasaporte número 4 4 568 6415, y Representante Legal de BABIA LAS 

MINAS CORP . , sociedad anónima inscrita a la Ficha trescientos 

c uarenta mil cuatrocientos cuarenta y uno (340,441) , Rollo 

cincuenta y siete mil novecientos ochenta y tres (57,983) Imagen 

noventa y dos (0092) de la Sección de Micropelículas (Mercan til) 

del Registro Público, todos con domicilio en Mezanine de la Torre 

B del Edificio P . H. Torre de Las Américas, calles punta Darién y 

Punta Coronado , Urbanización Punta Pacífica, Distrito de Panamá, 

Provincia de Panamá, personas a quienes conozco y a fin d e dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-

cero dos (7 - 02) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) 

de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, se 

deja constancia que a los declarantes se le ha l eído el Artículo 

trescientos ochenta y cinco ( 38 5 l del Texto Único del Código 

Penal, Gaceta Ofici al número veintiséis mil quinientos diecinueve 

(26 , 519) de veintiséis (26) de Abril de dos mil diez (2010) , que 

tipifica el delito de falso testimonio , prometiendo decir la 
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verdad, y me solicitó que extendiera esta Diligencia manifestando 

l o siguiente:---------------------- -------------------------------

a . Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero 

Anual correspondiente a BAHIA LAS MINAS CORP .---------------------

b . Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen 

informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, 

ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser 

divulgados en v irtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos 

noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser 

divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no 

sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunst ancias en 

las que fueron hechas . ----------------------- --------------------

c . Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier 

otra información financiera incluida en los mismos, representan 

razonablemente en todos sus aspectos, la condición financiera y 

los resultados de las operaciones de BAHIA LAS MINAS CORP. para 

el período correspondiente del cero uno (01) de enero de dos mil 

trece (2013) al 31 de diciembre del dos mil trece (2013) . --------

d. Que los firmantes:---------------------------------------------

d.1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de 

controles internos en la empresa; - ------------------------------

d.2 Han diseñado l os mecanismos de control interno que garanticen 

que toda información de importancia sobre BAHIA LAS MINAS CORP . y 

sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento , 

particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido 

preparados. ------------------------------------------------------

d . 3 Han eval uado la efectividad de los controles internos de 

BAHIA LAS MINAS CORP., dentro de los noventa (90) días previos a 

l a emisión de los Estados Financieros . ----------------------------

d.4 Han presentado en l os Es tados Financieros sus conclusiones 

' 
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sobre la efectividad de los controles internos con base en las 

evaluaciones efectuadas a esa fecha . ---------- ------------------ - -

e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de 

BAHIA LAS MINAS CORP. lo siguiente: ------ ------ ------ ------------

e . l Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco 

del diseño y operación de los controles internos , que puedan 

afectar negativamente la capacidad de BAHIA LAS MINAS CORP . para 

registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado 

a los auditores cualquier debilidad existente en los controles 

internos. ---------------- --------- -------------------------- ------

e . 2 Cualquie r fraude, de importancia o no , que involucre a la 

administración u otros empleados que ejerzan un rol signi ficativo 

en la ejecución de los controles internos de BAHIA LAS MINAS 

CORP .-f . Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores 

externos la existencia o no de cambios significativos en los 

controles internos de BAHIA LAS MINAS CORP., o cualesquiera otros 

factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

con posteridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la 

f ormulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 

debilidades de importancia dentro de la empresa . ------------------

Esta declaración la hacemos para ser p resentada ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores. - -----------------------

============================== ***** 

LEIDA como le fue la misma en presencia de los testigos 

instrumentales, JACINTO HIDALGO FIGUEROA, con cédula de 

identidad personal número dos- sesenta y cuatro- seiscientos 

cincuenta y seis (2-64- 656) , y SELIDETB DE LEON , con cédula de 

identidad personal número seis- cincuenta y nueve- ciento 

cuarenta y siete (6-59-147 ), ambos panameños, mayores de edad 

y vecinos de esta c iudad, a quienes conozco y son hábiles 



,, 

para ejercer el cargo , la encontró conf orme, le impartió su 

aprobación y la firma para constancia, junto con los testigos 

mencionados , por ante mí , el Notario que doy fe . - ---- - - ---------- -

WOLFF FERNANDO TOVAR 

~/V 
JACINTO HIDALGO FIGUEROA 


