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Las Perlas Norte, S.A. 

No. LPN-037-2014 

Viernes, 28 de marzo de 2014 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO 
DE VALORES 
Ciudad 

Asunto: Informe de Actualización Anual- 2013 

Estimados Señores: 

CONS: q·~.3 P7 
RECIBIDO PORftll-CP 

En atención a lo dispuesto en Decreto Ley 1 de 8 de julio de 199 y el 
Acuerdo No.l800 de 11 de octubre de 2000, modificado por el Acuerdo 
No.8-2004 de 20 de diciembre de 2004, hacemos entrega de un original, dos 
copias y CD del Informe de Actualización Anual - Formulario IN-A 
conespondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013. 

Atentamente, 

~~ 
)'~ 
ALEJANDRO HANONO W. 
Director 
LAS PERLAS NORTE, S.A. 

Ad. Lo indicado 

Torre I-ISBC - Piso 11 12- Avenida Samuel Lcwis- Panamá. Rep. de Panamá 
Te!: (507)-205-6685 Fax: (507)-205-6684 E-ma il : lnfo@Hidrotenencias.com 

P.O. Box 0816-01659 - Panamá, Rep. de Panamá 
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE V ALORES2~ 
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ACUERDO 18-00 s=_t.: 

(de 11 de octubre del2000) e~ 
Modificado por el Acuerdo No.S-2004 de 20 de diciembre de 20B~ u 

FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACION 

ANUAL 

Año terminado el31 de diciembre de 2013 

PRESEN'ü\DO SEGÚN EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL 
i\CUERDO No.1800 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000. 

INSTRUCCIONES GENERALES ALOS FORMULARIOS IN-A E IN-T 

A. Aplicabilidad 
Estos formuhtrios deben ser utilizado~ por rodos los emisores de valores regist-rados ante L1 C 1\', de 
confurmidad con lo que dispone el .-\cuerdo No. 18-00 de 11 de octubre de 2000 (con independencia de si el 
registro es por ofena pública o los o tros rebtistros obligatorios). Los Tnformes de Ac111alización serán exigibles a 
partir del l de enero del año 2001 . E n la vinud, los cm.isores con cierres fi!>cales a diciembre, deberán presentar 
su Informe .\mm! conforme las reglas que se prescriben en el referido ¡\cuerdo. De igual forma, todos los 
informes inrerinos de emisores con cierres fiscales especiales (marzo, junio, noviembre )' otros), que se deban 
recibir desde el 1 de enero del 2001 en adelante, t.endr;in gue presentarse según dispone el .r\cuerdo No. 18-00. 
No obstante, los emisores podrán opcionalmenle presentarlos n la Comisión antes de dicha fecl1a. 

B. Preparación de los Informes de Actualización 
F.ste no e~ un formulario para llenar espacios en hlanco. Es únicamente una guí:t del orden en que debe 
presentarse la información. La CNV pone a su disposición el r\rchivo en procesador de palabras, siempre que c.l 
interesado suministre un disco de 3 1/2. En el fut11IO, el formulario podrá ser descargado desde la página en 
intcrnet de la CN\'. 

Si alguna información requerida no le es aplicable al emisor, por sus caracterí~ticas, la natl.Lra.lezn de su negocio o 
por cualqtúer otra razón, deberá consignarse expresamente tal circtulslnncia y la~ razones por las cua.les no le 
aplica. En dos secciones de este :\cuerdo se hace expresa referencia al .-\cuerdo No. 6-00 de 19 de mayo de 2000 
(modificado por c.l .\cuerdo No.t S-00 de 28 de ngosto del 2000), sobre registro de Valores. Es responsabilidad 
del emisor revisar cüchas referencias. 

E l Info rme de :\cnaaüzación deberá presentarse en un original y una copia completa, incluyendo los anexos. 

Una copia complew del l nforme de r\cnaalización dcber:í ~cr presentada a la Bols:-a de Valores en que se encuentre 
listados los v:tlores del emisor. 

La información financiera deberá ser preparada de conformidad con lo establecido por los :\cuerdos No. 2-00 de 
28 de fehrero del 2000 y No.S-00 de 22 de mayo del 2000. Cuando durante los periodos conmbles que se 
reportan se hubiesen suscitado cambios en las políticas de contabilidad, adquisiciones o nlguna forma de 
combinación mercantil que afecten la comparabilidad de las cifras presentadas, el emisor deberá hacer clara 
referencia a tales cambios r sus impactos en las cifras. 

De requerir alguna aclaración acücional, puede contactar a los funcionarios de la Dirección 1 acional de Registro 
de \'aJores, en los teléfonos 225-975~ , 227-0466. 265-251 -l-



RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: Las Perlas Norte, S.A. 

VALORES QUE HA REGISTRADO: Bonos Corporativos por $31.8 Millones. aprobados mediante 
Resolución No.499-l3 del 29 de noviembre del 2013. desglosados de la siguiente manera: Bonos Serie A 
por US$6. 700.000. Bonos Serie B por US$21.800.000 y Bonos Serie C por US$3.300.000 

NÚ~IEROS DE IT:.LÉfo"ONO Y fo".L'< D EL E~IISOR: TEL.205-6685 Fax; 205-6684 

DIRECCION DEL El\lJSOR: Ave. Samuel Lewis Galindo. T orre Banistmo. Piso 12 

DIRECCION DE CORREO ELECTitÓNICO D EL El\IlSOR: Bonos@Hidrotenencias.com 



1 PARTE 

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

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

Hidrotenencias, S.A. es una sociedad constituida según las leyes de la República de 
Panamá desde el 5 de noviembre de 2003, la cual es propietaria 100% de las acciones 
emitidas y en circulación de El Emisor. Hidrotenencias no es una sociedad operativa, 
funciona como una sociedad holding tenedora de acciones. 

La actividad principal de LPN consiste en el desarrollo y administración de centrales de 
generación eléctrica y la compraventa de energía a través de la construcción y operación de 
su central hidroeléctrica de 10MW denominada Las Perlas Norte, ubicada en la margen del 
Río Piedra, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriquí. 

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

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

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

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

B. Pacto Social y Estatutos del Emisor. 

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

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

• Retiro o no retiro de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por razones 
de edad. 



• Número de acciones requeridas para ser director o dignatario. 

El pacto social no contiene disposiciones más exigentes que las requeridas por la ley para 
cambiar los derechos de los tenedores de las acciones. 

Condiciones que gobiernan la convocatoria de Asambleas de Accionistas son: 

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

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

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

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

No existen limitaciones para el cambio de control accionaría. 

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

C. Descripción del Negocio. 

1. Descripción General 

La Central Hidroeléctrica Las Perlas Norte ("LPN") está localizada en la Provincia de 
Chiriquí, Distrito de Boquerón, en la margen del Río Piedra, aguas abajo de la Central 
Hidroeléctrica Concepción (1 OMW) y aguas arriba de la Central Hidroeléctrica Las Perlas 
Sur (10MW), también propiedad indirecta de Hidrotenencias, S.A. , 

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

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



2. Generalidades de la Industria 

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

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

Panamá tiene una capacidad instalada aproximada de 2,419.03MW. Debido al ingreso de 
varias hidroeléctricas en años recientes, la mayoría de la capacidad instalada del sistema 
corresponde a generación hidráulica. Las centrales de energía hidráulica representan 
aproximadamente el 60.6% (1 ,465.85 MW) de la capacidad instalada del parque de 
centrales existentes en Panamá. Las centrales térmicas representan aproximadamente el 
39.4% (953.18MW) de la capacidad instalada. 

3. Marco Legal y Regulatorios 

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

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

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



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

c. Unidad de planificación de ETESA. La Unidad de Planificación de ETESA es la 
entidad encargada de desarrollar estimados de los requerimientos eléctricos del 
país y de gestionar planes para la satisfacción de esta demanda. Adicionalmente, 
esta unidad es responsable por los planes de expansión de la estructura de 
generación (en este caso indicativos) y de transmisión del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). Estos planes son generados para satisfacer la demanda y consumo 
de energfa estimados para los siguientes 15 años. Se basan en reportes 
proporcionados por los participantes del Mercado Eléctrico Nacional. En base a 
estos reportes, la Unidad de Planificación propone un plan de expansión para el 
sistema de transmisión e indicativo de generación. ETESA está obligada a ejecutar 
el plan de expansión del sistema de transmisión, una vez es aprobado por la ASEP. 

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

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

D. Estructura Organizativa. 

El siguiente organigrama muestra la estructura organizativa de Las Perlas Norte, S.A. al 31 
de diciembre de 2013: 



lstmus 
Hydropower Corp. 

100% 

E. Propiedades, Plantas y Equipo 

Hidrotenencias, 
S.A. 

Las Perlas Norte, 
S.A. 

100% 

Las Perlas Sur, 
S.A. 

100% 

Al 31 de diciembre de 2012 el Emisor mantenia activos fijos por el orden de US$120,075. Al 
31 de diciembre de 2013, esta cifra aumentó a US$26,107,330 y representa un 79.0% del 
total de activos. A continuación un resumen: 

Derechos y Edificios y Equipos 
Ai'lo Terrenos Servidumbres construcciones Electomecánicos Otros Activos Total 

2012 66,177 o o 53,898 120,075 

2013 109,433 285.493 16,775,081 6,806,785 2,130,538 26,107,330 

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

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

G. Información sobre Tendencias. 

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

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

En el 2013 se puso en marcha la primera central de energía solar fotovoltaica en el país, 
ubicada en el Distrito de Parita, con una capacidad instalada de 2.4MW, y que se espera 
duplicar eventualmente en su segunda fase. Esta central puede cubri r hasta un 30% de la 
demanda eléctrica del Distrito. 



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

La expansión del Canal de Panamá, La Cinta Costera Fase 111 , el Metro de Panamá y la lista 
de los diversos proyectos de construcción para el turismo, residenciales e infraestructura que 
están siendo ejecutados contribuirán al incremento de la demanda de energía en el país. 
Por su parte, se calcula que sólo el Metro de Panamá, que comenzará a operar en el mes de 
abril 2014, requerirá de 12MW de potencia. 

Según las proyecciones de ETESA, el crecimiento de la demanda de electricidad en Panamá 
se estima será de un promedio anual del 6% por los próximos 15 años. Por otro lado, los 
precios promedios de energía en el Mercado Ocasional han incrementado anualmente, 
pasando de US$56.54/MWh en el año 2004 a $211.44/MWh para el año 2013. La inversión 
en las nuevas centrales hidroeléctricas, conjunto con el desarrollo de la matriz energética 
(incluyendo tecnología eólica y fotovoltaica), tienen como objetivo afectar positivamente el 
precio de la energía para el consumidor final. 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

Al 31 de diciembre del 2013, el Emisor tiene un total de activos circulantes por B/.6,935,038, 
los cuales cubren en 2.5 veces los pasivos circulantes por B/.2,746,442. Los activos 
circulantes están desglosados de la siguiente manera, B/.5,969,477 de efectivo, B/.934,217 
de cuentas por cobrar y B/.31,344 en gastos pagados por anticipado. Al 31 de diciembre de 
2012, los activos circulantes fueron por un monto de B/.638,141 con una razón corriente de 
-1.72. 

En el período terminado al 31 de diciembre de 2013, el flujo provisto por las actividades de 
operación fue de 8/.2,936,962, mientras que el flujo neto utilizado en las actividades de 
inversión fue de B/.2,346,942. Los fondos provenientes de las actividades de financiamiento 
fueron por un valor de B/.5,086,854, resultado principalmente de la emisión de bonos y 
cancelación de préstamos al 20 de diciembre del 2013. Producto de estas transacciones la 
cuenta de efectjvo aumentó en B/.5,676,874 cerrando el período en B/.5,969,477. 

B. Recursos de Capital 

La compañía realizó la capitalización de los costos correspondientes a la construcción de la 
hidroeléctrica Las Perlas Norte durante el período 2013. 



C. Resultados de las Operaciones 

Ingresos 

Las ventas de electricidad reflejan un incremento de B/.7,006,857 al 31 de diciembre de 
2013 con respecto al año anterior, debido a que la compañía entró en operaciones durante 
el período 2013. 

Costos y Gastos de operación 

Al 31 de diciembre de 2013, las compras de energía fueron por un valor de B/.277,829 en el 
mismo período 2012, no hubo operaciones. 

Los gastos operativos y de administración se incrementaron en B/.505,770 producto de la 
entrada en operaciones de la empresa. 

Los costos financieros netos totalizaron B/.1 ,758,366 producto de intereses y gastos por 
emisión de Bonos. 

Utilidad Neta 

La compañía reflejó una utilidad neta antes de Impuesto, por un monto de $3,377,950. Al 
año anterior la compañía aún no había iniciado operaciones. 

Activos 

Los activos al 31 de diciembre del 2013 totalizaron B/.33,042,368 un incremento de 
B/.7,534,311 en comparación con los B/.25,508,057 del mismo período en el año 2012. 

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

-Propiedad, Planta y Equipo por B/.26,107,330: 
• Planta y Equipo neto de depreciación por B/.25, 100,691 
• Terrenos por B/.1 09,433 
• Inventario de Herramientas y Repuestos por B/.897,206 

-Efectivo restringido por $933,265, correspondiente a fondos aportados a la cuenta de 
Reserva de Deuda y otras cuentas del fideicomiso. 

-Activos por construcciones en proceso (Costos de proyectos en desarrollo), 8/. O 

Pasivos 



El pasivo circulante al 31 de diciembre de 2013 asciende a un monto de 8/.2,746,442 
(8/.1 ,095,144 al 31/12/12}, compuesto de cuentas, intereses y bonos por pagar porción 
corriente. 

El Pasivo no circulante, el cual cerró el período en 8/.30,165,000 (8/.24,397,505 al 2012), 
está compuesto únicamente por bonos por pagar, de reciente emisión (porción no corriente). 

A través de Resolución No.499-13 del 29 de noviembre de 2013 de la Comisión Nacional de 
Valores se aprobó emisión de bonos corporativos para LPN en tres series por 8/.6,700,000 
(Serie A). 8/.21 ,800,000 (Serie 8) y 8/.3,300,000 (Serie C). 

Se efectuó la cancelación del préstamo a largo plazo que mantenía LPN durante el período 
fiscal corriente por un monto de 8/.16,126,646, producto de refinanciamiento a través de la 
emisión de Bonos. 

Patrimonio 

El Patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2013 refleja utilidades (pérdida) no 
distribuidas por-8/.100,931 . El patrimonio neto tangible de LPS es 8/.130,926. 

D. Análisis de Perspectivas. 

Se proyecta para el año 2014 un año similar al año 2013 en cuanto a los niveles hidrológicos 
del pais. 



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

A. Identidad, funciones y otra información relacionada 

Alejandro Ha nono Wiznitzer- Presidente 1 CEO Hidrotenencias, S.A. 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 9 de Julio de 1971 
Domicilio Comercial: Torre Banistmo- Piso 12, Avenida Samuel Lewis, Panamá, Rep. 

de Panamá 
No. de Teléfono: (507) 263-4400 
Email: Al ex@ Hidrotenencias. com 

El Sr. Alejandro Hanono W. obtuvo su título en Ingeniería Civil (B.S. Civil and Environmental 
Engineering) combinado con un énfasis en Administración de Empresas (Minor in Business 
Administration) de Tulane University, y una Maestría en Administración de Construcciones 

de 
Massachusetts Instituto of Technology. Es Director de Empresas Vicsons, lstmus Hydro 
Power Corp., Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. Actualmente se desempeña 
como Director Ejecutivo y CEO de Hidrotenencias, S.A. desde el 2004. 

Mauricio Cortes- Tesorero 
Nacionalidad: Mexicano 
Fecha de Nacimiento: 2 de julio de 1977 
Domicilio Comercial: Bosque de Alisos 47-A, Piso 2, Corporative Arcos Bosques 

Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120, México DF 
Mcortez@aconinvestments.com 

El Sr. Cortés de nacionalidad mexicana, tiene un MBA de la Universidad de Stanford . 
También recibió una licenciatura con honores en Ingeniería Industrial y de Sistemas del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

Mauricio Cortez es director de inversiones de ACON lnvestments Latin America, antes de 
unirse a ACON trabajó como Asociado Senior en GP lnvestments, la mayor firma de capital 
privado de Brasil, y como Asociado en el grupo de inversiones para América Latina de 
Citigroup en Ciudad de México. Anteriormente, el Sr. Cortés trabajó en Goldman Sachs 
Nueva York, asi como en Booz Allen Hamilton en la Ciudad de México 

Jorge Dickens - Secretario 
Nacionalidad: Mexicana 
Fecha de Nacimiento: 11 de diciembre de 1973 
Domicilio Comercial: 1133 Connecticut Ave. Suite 700, Washington, OC 20036 



No. de Teléfono: +1 (202) 454-1100 
Email: J Dickens@aconinvestments. com 

El señor Dickens, de nacionalidad mexicana, recibió un MBA de Harvard Business School y 
una licenciatura en lngenieria Industrial , con un Master en Economía de la Universidad de 
Anáhuac (Mexico DF). Es miembro de la junta directiva de la Asociación Mexicana de 
Capital Privado (AMEXCAP). 

Jorge Dickens es socio de inversiones de ACON lnvestments Latín America. Antes de 
unirse a ACON, fue vicepresidente de Darby Overseas lnvestments, una subsidiaria de 
Franklin Templeton lnvestments, donde fue responsable de las actividades de inversión y el 
control de fondos en América Latina. Con Darby, sirvió en las juntas de Grupo lsa (Media), 
TEBSA (Power) y Avantel (Telecom). Antes de unirse a Darby, fue Asociado Senior con 
Santander lnvestments en la Ciudad de México, donde asesoró a clientes en finanzas 
corporativas y en temas de fusiones y adquisiciones. 

Salomón Camhaji Samra -Vocal 
Nacionalidad: Mexicana 
Fecha de Nacimiento: 22 de julio de 1944 
Domicilio Comercial: Bosques de Ciruelos 160, Piso 9, Bosques de las Lomas, 11700 

México D.F. 
No. de Teléfono: +52 (55) 5596-8924 
Email: scamhaji@asergen.com.mx 

Ingeniero Civil con maestría en Planeación e Investigación de Operaciones de la UNAM. 
Actualmente es Director General de COMEXHIDRO, empresa controladora que se dedica al 
desarrollo de proyectos de energía renovable. COMEXHIDRO desarrolló los proyectos 
hidroeléctricos de: Trojes de 8MW, Chilatán de 14MW y El Gallo de 30MW, todos en 
operación ahora propiedad de Enel. Actualmente tienen en construcción los proyectos 
hidroeléctricos de Cerro de Oro de 14MW y Veracruz de 30MW. Además COMEXHIDRO 
está participando en 4 proyectos hidroeléctricos, en fase de desarrollo, con una capacidad 
conjunta de 140MW. El grupo COMEXHIDRO concluyó la construcción de un proyecto 
eólico de 22MW en el Municipio de Santa Catarina Nuevo León. 

Del año 1992 al 2000, el Sr. Salomón fue Director General de Proinfra, empresa de 
consultarla dedicada al análisis de proyectos de infraestructura. Adicionalmente, durante 19 
años fue director General de MIGARE, la mayor productora de carbón en México, con minas 
subterráneas y a cielo abierto. Fungió como Director de Desarrollo de minera de Cananea a 
cargo del Proyecto de Expansión que involucró una inversión de $600,000,000, al igual que 
trabajó durante 9 años como consultor en IPESA a cargo del área de análisis económico y 
financiero de diversos proyectos de infraestructura. 

Se ha especializado en la administración y coordinación de Grupos lnterdisciplinarios para el 
desarrollo y construcción de proyectos de infraestructura. 

Murad Moisés Harari Dabah -Vocal 
Nacionalidad: Panameña 



Fecha de Nacimiento: 25 de agosto 1979 
Domicilio Comercial: Juan Díaz, Ciudad Radial, Calle Principal, edificio Distribuidora 

Xtra, S.A. , Rep. de Panamá. 
No. de Teléfono: (597) 290-9077 
Email: Murad@superxtra.com 
El Sr. Murad Harari, ha trabajado en Super Xtra, desde el año 1997, como Gerente de 
Tienda Super Xtra Ojo de Agua 1997 - 2000, luego como Gerente de Tienda y Compras 
Fruver, Lácteos, Embutidos para toda la cadena 2000 - 2010, actualmente ocupa la posición 
de CEO de Distribuidora Xtra, S.A., desde el año 201 O. 
Es director de las siguientes sociedades: 

• Kings Park - desde el año 2009 a la fecha 
• Panatropolis- Director desde el año 2006 a la fecha 
• Hidrotenencias- Director desde el año 2005 a la fecha 
• Desde el mes de julio de 2008 ha sido miembro del Comité Ejecutivo de 

Financiera Govimar, S.A. subsidiaria de Metrobank, S.A 

1. Ejecutivos Principales 

A continuación se presenta el equipo de Administración que supervisa y coordina las 
actividades del Emisor. 
Nombre 
Gloria de Alvarado 
Andrés Salís 
Dayana Fernandez 
Lisbeth Guerra 
Edward Cedeño 
Mario Samudio 

2. Asesores Legales 

Posición 
Gerente General 
Gerente de Proyectos 
Gerente Comercial 
Gerente Ambiental , de Seguridad y Relaciones Comunitarias 
Gerente de Finanzas y Administración 
Gerente de Producción 

Los asesores legales externos del Emisor son los siguientes: 

Morgan & Morgan 
Ubicación: Costa del Este, Edificio MMG, Piso 23, Ave. Paseo del Mar. 
Teléfono: (507) 265-7777 
E-Mail: Roberto.Vidal@morimor.com 
Contacto: Roberto Vidal 

3. Auditores 

Los auditores externos del Emisor son Grant Thornton Cheng y Asociados, su dirección es: 

Grant Thornton Cheng y Asociados 
Apartado: 0823-01314 
Ubicación: Calle 1 El Carmen 
Teléfono: (507) 264-9511 



Fax: 
Web: 

(507) 263-8441 
www.gt.com.pa 

El contacto principal es Lic. Enrique Vega . Su dirección de correo electrónico es 
Enrique. Vega@pa. GT.com 

El emisor no cuenta con auditores internos. 

B. Compensación 

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

C. Prácticas de la Directiva 

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

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

• Aprobar el nombramiento de auditores; 
• Aprobar la contratación de empréstitos u otros financiamientos por un monto superior 

a US$4,000,000, ya sea que se haga en una sola transacción o en varias 
transacciones relacionadas, con excepción de financiamientos para nuevos proyectos 
siempre que no se requiera garantías de los accionistas ni de los activos de los 
demás proyectos; 

• Aprobar la venta, cesión, traspaso o enajenación, a cualquier título, de los activos por 
un monto superior a US$300,000, ya sea que se haga en una sola transacción o en 
varias transacciones relacionadas; 

• Aprobar inversiones de capital (capital expendítures) por un monto superior a US 
$300,000, ya sea que se haga en una sola transacción o en varias transacciones 
relacionadas; 

• Aprobar inversiones o adquisiciones de compañías por un monto superior a 
US$300,000, ya sea que se hagan en una sola transacción o en varias transacciones 
relacionadas; 

• Convocar una reunión de accionistas para proponer que se apruebe la disolución o 
liquidación o su quiebra voluntaria; 

• Aprobar la fusión o consolidación con terceros y convocar una reunión de accionistas 
para proponer tal decisión, excepto en caso de una fusión del Emisor en la cual la 
misma sea absorbida por una empresa cuyas acciones se negocien en mercados de 
capitales internacionales, en una transacción estructurada de forma que los 
accionistas reciban acciones en dicha empresa, en cuyo caso solamente se 
necesitará el cincuenta y uno por ciento (51 %) de las acciones emitidas y en 
circulación; 



• Aprobar cualesquiera negocios o transacciones con uno o más de sus respectivos 
Directores, Dignatarios o accionistas, o los cónyuges de éstos, o con testaferros, 
sociedades u otras personas jurídicas controladas por o bajo control común de 
cualquiera de ellos, ya sea que se hagan en una sola transacción o en varias 
transacciones relacionadas; 

• Aprobar que la sociedad promueva procesos judiciales o arbitrales por una superior a 
US$50,000; 

• Aprobar los llamamientos de capital (capital calls) y los planes de opción de compra 
de acciones a menos que a juicio de la Junta Directiva sea necesario para cumplir con 
el presupuesto para la adecuada operación; 

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

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

establecida en el Pacto Social y la ley aplicable. 

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

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

D. Empleados 

Al 31 de diciembre del2013, el Emisor contaba con la siguiente cantidad de empleados: 

No. de Em leados 
9 

E. Propiedad Accionaria 

El emisor es una empresa panameña, 100% subsidiaria y controlada por Hidrotenencias. 

IV. Accionistas 

A. Identidad y Número de Acciones 

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

Accionista Número 
de acciones 

% del total Número % del Número de 
de Accionistas accionistas 



H id rotenencias 3000 100% 1 100% 
Total 3000 100% 1 100% 

B. Persona Controladora 

Las Perlas Norte, S.A. , es subsidiaria en un 100% de Hidrotenencias 

C. Cambios en el control accionario. 

No hubo cambios en el control accionario durante el periodo 2013. 

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

V. Partes Relacionadas, vínculos y afiliaciones 

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

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

VI. Tratamiento Fiscal 

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

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

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No.18 del 
19 de junio del 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores 
emitidos por personas jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a través de una 
Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento 
de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las 
ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (1 O%) sobre la ganancia de capital. 
El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la 
Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el 



monto retenido, dentro de los diez (1 O) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación 
de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad Emisora es solidariamente responsable del 
impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el 
comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de 
capital. Cuándo el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de 
aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la 
enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la 
retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito 
fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta dentro del período fiscal en que se perfeccionó la 
transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será 
acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro 
mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el 
registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la 
retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No.18 del 19 de junio de 2006 en 
concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital 
causada en la venta de los Bonos. 

VIl. Estructura de Capitalización 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización. 

1. Acciones y Títulos de Participación. 

No aplica pues no habido emisión de acciones en Bolsa. 

2. Títulos de Deuda. 

Tipo de Valor Cantidad de Capitalización de 
Valores Emitidos Mercado 

y en Circulación 
Bonos Corporativos A $6,700,000 $6,700,000 

Bonos Corporativos B $21,800,000 $21,800,000 

Bonos Corporativos C $3,300,000 $3,300,000 

B. Descripción y Derechos de los Títulos 

1. Capital Accionarlo. 

Al 31 de diciembre de 2013, el capital social autorizado del Emisor es de US$30,000, 
compuesto en su tota lidad por 3,000 Acciones Comunes autorizadas y emitidas. Para este 
periodo el capital pagado del Emisor está compuesto de la siguiente manera. 



Clase de Acciones Acciones Autorizadas Acciones Emitidas Capital Pagado 

Acciones Comunes 3,000 3,000 US$30,000 

Acciones en Tesorería 

Acciones Preferidas .. 
Total 3,000 3,000 US$30,000 

2. Títulos de Participación. 

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

3. Títulos de Deuda. 

Emisión de Bonos corporativos en 3 series por un total de $31 ,800,000 según resolución No. 
499-13 del 29 de noviembre del 2013. En la Clase A $6,700,000; en la Clase B 
$21 ,800,000; y en la Clase C.$3,300,000. 

C. Información del Mercado 

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



Las Perlas Norte, S.A. 

Resumen Financiero 

11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2013, 2012, 2011 , 2010 

A Presentación aplicable a emisores del sector comercial e industrial: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013 2012 2011 

Ingresos Totales Netos 7,008.779 o o 
Margen Operativo 5,134,394 (2.538) (2,051) 

Gastos Generales y Administrativos 508.308 2,538 2,051 

Costos Financieros Netos 1,758,366 o 
Utilidad o Pérdida Neta 2,448,621 (2,538) (2,051) 

Acciones en circulación 3000 3000 3000 

Utilidad o Pérdida por Acción 816.21 ·0.85 ·0.68 

Depreciación y Amortización 1,086,326 o o 
Utilidades o Pérdidas no recurrentes 

Acciones promedio en circulación 3,000 3,000 3,000 

BALANCE GENERAL 2013 2012 2011 

Activo Circulante 6,935,038 638,141 1,397,601 

Activos Totales 33,042,368 25,508,057 15,564,464 

Pasivo Circulante 2,746,442 1,095.144 2,418,425 

Pasivos a Largo Plazo 30,165,000 24,397,505 13,128,093 

Cuentas por pagar· compañías relacionadas o 
Capital Pagado 30,000 30,000 30,000 

Déficit Acumulado 100,931 (14,587) (12.049) 

Total Patrimonio neto tangible 130,926 15,408 17,946 

RAZONES FINANCIERAS 

Dividendo/ Acción 777.7 N/ A N/A 

Deuda Total/Patrimonio 251.37 1654.51 866.29 

Capital de Trabajo 4,188,596 (457,003) (1,020,824) 

Razón Corriente 2.53 0.58 0.58 
Utilidad Operativa/Gastos Financieros 2.9 0.0 0.0 

2010 

o 
(1.430) 

1,430 

(1,060) 

3000 

-0.35 

o 

3,000 

2010 

8,440 

6,854,388 

2,531,681 

4,302,705 

30,000 

(9,998.00) 

20,002 

N/ A 

341.69 
(2,523,241) 

0.00 

0.0 



111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

Se anexan Estados Financieros auditados al 31/12/13, por Grant Thornton Cheng y 
Asociados 



Estados financieros e informe de los auditores 

Las PerJas Norte, S. A. 
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Crc~mo~ c¡uc la cvttlcncia de nu<~torla c¡uc hcrnus cJblcntdu es :~u licic:nlt' )' npruptntla p:mt 
prn vL·cr una base: de nucstru o puuó n de: nudiro rin. 

()fiÍIIÍÓII 

l ~n nuc:sLra o¡>inion, lo~ csrndos linnncica·o~ presemnn razonablemente t•n 10c.los sus nspcc tos 
unportnnll'll, la ~iau:H.:iún financit·rn dt· LaR PerlaN N orte, S. A. (Sub~icliarin lOO'Vu de 
llidrotenc:ncins, S. i\.) al 31 de click·mbrc de 20 13, los rcsuhndn~ de !1\IS npcl"::cione~ }'sus Oujus 
de cft'c!Ívn f>CJ r c:l :liio terminado \.'11 c~a fc·chn Je cuufo rmitlntl con Nnrtn:th lnternncionnll·~ dl· 

1 n f ormac:iiln Finnncaw1. 

2!:1 c.lc fc·b rcru de 20 1•1 
Pnnarn:i, Rcpúhlkn de Pananuí 

Conltdo,., '~bu,., 

Autorl,.do• '1 Cor"ullo,u 
L! t mtMO fll ( tillo' TI ~r.!M ~n1.,riii~.M l tJ 



Las Perlas Norte, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2013 

A c tivos 
Activos circulantes: 
Efectivo 
Cuentas por cobrar - clientes 
Cuentas por cobrar - otras 
Seguros y fianzas pagadas por adelantado 
Anticipos a proveedores 
Total de activos circulantes 

Activos no circulantes: 
Propiedad, planta, maquinaria y equipo, neto 
Cuentas por cobrar- compañías relacionadas 
Costos acumulados de proyecto en desarrollo 
Total de activos no circulantes 

Total activos 

Pasiv o s y patrim on io 

Pasivos circulantes: 
Bonos por pagar 
Cuentas por pagar - proveedores 
Seguro Social por pagar 
Intereses por pagar 
Impuestos sobre la renta por pagar 
Cuentas por pagar - otras 
Ingresos no devengados 
Gastos acumulados por pagar 
Total de pasivos circulantes 

Pasivos no circulantes: 
Bonos por pagar 
Cuentas por pagar - compañías relacionadas 
Préstamo por pagar 
Total de pasivos no circulantes 

Total de pasivos 

Compromisos 

Patrimonio: 
Acciones comunes. Autorizadas. emitidas y en circulación 

3,000 acciones sin valor nominal, al valor indicado. 
Utilidad no distribuidas (déficit acumulado) 
Impuesto complementaría 
Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

Notas 

3 
4 

6 
S 
7 

11 
8 

11 

9 

11 
5 
10 

11 y 16 

3 

W1 2012 

8/. 5,969,4n 292,603 
934,217 

6,671 
31,344 21,802 

317,06.5 
6!935,038 638,141 

26,107,330 120,075 
17,462 

24,732,379 
26,107,330 24,869,916 

Bl. 33!042,368 25,508,057 

Bf. 1,635,000 
67,463 917,641 

9,695 5,382 
60,492 95,466 

929,329 
21,998 

63,823 
221465 12,832 

2?46,442 1,095,144 

30,165,000 
8,270.859 

16,126,646 
30,165,000 24,397,505 

32,911,442 25,492.649 

30,000 30,000 
100,931 (14,587) 

(5) (5) 
130,926 15,408 

Bf. 33,042,368 25,508,0.57 



Las Perlas Norte, S. A. 
(Subsidiarla 1 00% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de resultados integrales 
Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

Ingresos: 
Energía mercado ocasional 
Ventas de energía por contrato 
Venta potencia por contrato 
Ventas export (MEA) 
Extra Costo por generación obligada 
Venta energía para pérdidas transmisión 
Total de ingresos 

Costo de ventas mercado regional, ocasional y transmisión 
Gastos generales y administrativos 
Depreciación y amortización 
Total de gastos 

Utilidad en operaciones 

Otros ingresos (egresos): 
Intereses ganados 
Intereses pagados 
Otros ingresos 
Total de otros egresos, neto 

Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 

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

Utilidad (pérdida) neta 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

4 

Notas 2013 2012 

8/. 274,475 
6,498,474 

154,225 
8 

1,427 
78,248 

7,006,857 

2n,82s 
13 y 14 508,308 2 ,538 

6 1,086,326 
1,872,463 2,538 

5,134,394 (2,538) 

573 
10 y 11 (1 '758,366) 

1,349 
{1.756,444} 

3,377,950 (2,538) 

9291329 
15 929,329 

8/. 2,448,621 !2.538) 



Las Perlas N orte, S . A. 

(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado de cambios en el patrimonio 
Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

Acciones 
Nota comunes 

Saldo al 1 de enero de 2012 8/. 30.000 

Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 30,000 

Utilidad neta 

Distribución de dividendos 12 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 8/. 30,000 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

5 

Utilidad no 
distribuidas 

(déficit Impuesto Total de 
acumulado) comf:!lementarlo (!atrlmonio 

(12.049) 17,951 

(2,538) (5) (2,543) 

(14,587) (5) 15,408 

2,448,621 2,448,621 

~2,333, 1 03) (2!333,1 03) 

100,931 {5) 130,926 



Las Perlas Norte, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencías, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de flujos de efectivo 
Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad (pérdida) neta 
Ajustes por: 
Depreciación 
Resultado de tas operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 
Cuentas por cobrar - clientes 
Cuentas por cobrar - otras 
Seguros y lianzas pagadas por adelantado 
Anticipos a proveedores 
Cuentas por pagar - proveedores 
Cuentas por pagar - otras 
Gastos acumulados por pagar 
Seguro Social por pagar 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Intereses por pagar 
Ingresos no devengados 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de Inversión: 
Adquisición de activos fijos 
Costos acumulados de proyectos en desarrollo 
Efectivo neto utilizado en las act ividades de Inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Producto de préstamos por pagar 
Abono a préstamos 
Producto de emisión de bonos 
Cuentas por cobrar- compañías relacionadas 
Cuentas por pagar - compañfas relacionadas 
Dividendos pagados 
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 

Aumento neto de efectivo 
Electivo al inicio del año 
Electivo al final del año 

Véanse notas que acompañan a los estados financieros. 

6 

~ 2013 2012 

B/. 2,448,621 (2,538) 

6 1,092,066 8,609 
3,540,687 6,071 
(934,217) 

6,671 (4,139) 
(9,542) (20,799) 

317,065 822,419 
(850,178) (1,441,21 O) 

21,998 
9,633 (1,604) 
4,313 191 

929,329 
(34,974) 66,740 
!63.823) 52,602 

2,936,962 (519,729) 

6 (27,079,321) (46,321) 
24,732,379 110,651 ,858) 
{2,346¡942} 11 0,698,179) 

11,274,412 
(16,126,646) 
31,800,000 

17,462 (13,483) 
(8,270,859) (5,000) 
(2,333, 1 03) 
5,086,854 11,255,929 

5,676,874 38,021 
292,603 254,582 

Bl. 5,969,4n 292,603 



Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 201 3 

1 Información genera l 
L:ts Perlas None, S. A. (Subsidiaria 1(.)(}'!/,, de ll idrotcnencias, S. A.) es una (ompañi:t consciruid:1 
confonm: a bs leyes de 1:1 República de Panam~ según Escriwra N" 2457, inscrita en junio de 2004. Sus 
principales actividades son el desarrollo de proyectos y generacic'm clécr.rica, ndminisrraciún de pl anr:~s 

de gencración eléctrica y compra - ,·ema de energin. L'l Compañia inició operacionc.o; de generación 
elécr rico en enero del 2013. 

Los estados financieros de L'ls Pe rlas None, S. A. (Subsidi:llia 1 OO'Y., de Hidrotenencias, S. A.) al J 1 
de diciembre de 2013, fueron amorizadm parn su cmisi<'m por el Presidente - i\ lcjandro Hanono, en 
coordinación con b Gerente General - Gloria de AJvnrado y el Gerente financiero- Edward Ccdeño, d 
día 28 de febrero de 21114. 

L'ls oficinas adminiStraciv:ts de b cmpres:t est:in ubicadas en 1\ venida Samuel Lewis, Turre Banisrmo, 
piso 12, corregimiento de lklla Vista, Ciudad de Panamá, y la planta hidrodécLríca se cncucnrra ubicada 
en la nurgen del Río Piecir:l, Distrito de Bm1ucrón, Provincia ele Chim¡ui, en b República ele Pnnam:í. 

2 Resume n de politicas Importantes de c onta bilidad 
D cclruación de cumplimiento 
Los estados financieros de Las P erlas N orte, S. A. (Subsidiaria 100% de ll idrotcnencias, S. r\.) han 
sido prep::~rados de conformicbd con bs Normas lnternacionalcs de lnformnción Financicrn 
promulgad:ts por el Com;ejo de Normas lnrernacionalcs de Contabilidad (1/\SB) y bs imcrpn.:t:tcionc.:.o; 
emitidas por el Comité Pcnnanentc de l mcrpremcioncs de la IASB en el año corricme. 

Ba::e de preparación 
Los estados financieros h::~n sido prcparndm sobre la base del costo hisuirico y están expresados en 
balboas (B/.), unidad monetnria de la Rept1blica de Pan:un:i, b cual está a In par y es ele libre c:nnbio 
con el dcilar (S) de l11s Estados Unidos de America. 

Las políticas de conr:~bil icbd h:~n sido aplicadas uniformemente por L as Perlas Norte, S. A. 
(Suh~idiari::~ 1 00"/., ele l lidrorenenci::~s, S. A) y son consistentes con :ll¡uéllas u tili z:~das en el ai\o :tnterior. 

Estimaciones contables 
La prep::~ración de los csmdos fin:~ncieJ·us ele conformidad con bs Num1as lnrernncionales de 
lnfn rmadún Financicrn requiere que b germda de la Compañia efecrúe un número de estimaciones y 
supuestos relacionados a In presentación de activos, pasi\'OS y pasivos contingentes. Los resulmdos 
actuales puedcn diferir de csrns estimaciones. Ln csrimacicin si¡.~nifi caciva rclacionnd:1 con los estad11s 
fin:tncicros es la depredación de propiedad y equipos. 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiarla 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

E quivalentes de cfcc tiYo 
Al 3 1 de diciembre de 2013. para prop<ishos de los estados de flujos de efectivo, lm equi\·alentes de 
efectivo consisten en cucnms comentes y cuenllls de ahorro en bancos locales. 

Cuentas por cobrar 
La Administr:~ciún consider:l que no existe ric.:.<;go de crédito debido :1 que b re¡.,•ul:tciún dd i\lerc:1do 
Eléctrico en P:1nami, establece los mec:~nismos p:1ra mitig:tr este riesgo, a través de g:¡ r:1ntías de pago e 
intcn:ses por :llraso. Sin embargo de identificarse algún saldo con indic:~rivu de incubr:tbil idad, la 
Administración registra una provisión para cubrir posibles pérdid:IS. 

Propiedad y equipos 
La propiedad y equipos se registran al costo y están presentados ne tos de depreciación acumulad:~. La 
depn:ciaci1)n se derermin:t si¡.,ruicndo el método de lím:a recta sobre b base de la vid:t útil escim:~da de 
los :~crivos, representada por tasa de dcpreci:1ción. L1 depreci:tción anual se reconoce como cosros 
:tcumuladm de proyectos en desarrollo. L'ls obms en curso est:in registradas nl costo. L1s obras en 
curso son c:tpit:tli;..:ad:ts cuando se complct:ln, están operativ:ts y se emite: la liquid:tción fin:tl. L1S obrns 
en curso serán depreciadas y se reconocen como gasto en el est:td~> de resultado desde el momento en 
yue son puest:IS en opcr:tción. 

Los desembolsos incurridos después que un activo h:t sido puesto en uso se capimliznn como costo 
adicional del :tcth·o. solamente cu:tndo es probable que cales desembolsos rcsul r :~ran en beneficios 
econ1·1micos futuros superiores :tl rendimiento norm:tl C\':lluado origin:tlmeme para dicho :tccivo. Los 
desembolsos para m:tntcnimiemo y reparaciom:s se reconocen como g:tsto del ejercicio c.:n el que son 
incurridos. Cu:tndo un acri\·o fijo se ,·ende o es retirndo dc.:l uso, su costo )" depreciaci1"m acumulad:t se 
eliminan y 1:t ganancia o pérdid:t resultante se reconoce en el cst:tdo de resulmdos. 

Depreciación 
Las Perlas Non e, S. A. (Subsidiaria 1 UO'Yn de llidrcm:nencias, S. 1\.) u ti liza cJ métmlo de línea recta 
parn depreciar el equipo. L'l depreciación para el :tño terminado el 3 1 de diciembre de 2013, :tsccndió a 
1:1 sumas de B/.1,092,066 (2012 -13/. 19,885) de los cuales B/.1,086,326 (2012 - B/.0) se encuenrr:tn 
re&ristr:ldos en g:ISlo del ejercicio y B/.5,740 (2012 - B/. 1 9.~H5) forman p:tne de los cosws :tcumul:ldos 
de proyccros en desarrollo. 

L'l vic.l:t útil escim:tda de los acci\'oS es como sigue: 

Equipo de transporte 
Derechos y servidumbre 
Costo planeación y desarrollo 
Edilicios y construcciones 
Equipo de eleotromecanica 
Maquinaria 
Mobiliario y enseres 
Equipo de informática 
Equipo de transporte 
Manuales y otros documentos 
Otros equipos 

VIda útil 

S años 
46 años 
46 años 

S· 1S años 
5 • 10 años 
3- 10 años 

S años 
2 · 3 años 

5 años 
S años 
5 años 
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La s Pe rlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

P as jvos fi nancieros 
Los paSI\'OS financieros se clasifican conforme a Jos acuerdos comracruales y están represemado~ por 
cuema~ p!lr pagar a proveedores r otros pasivos. Las cuentas por p:~gar- comerciales son presentada.~ a 
su valor nominal. 

Transacciones en moned a extranjera 
L'ls transacciones en moneda extranjera son com·ertidas a In tasa de cambio que rige a la fecha de la 
tr:~nsacción. Los activos y pasivos denominados en moned:1 extranjera son convertidos a l:1 moned:1 
funcion:~l a la t.'ls:l de c:1mbio vigente 11 la fecha del estado c:onsulidado de situaciún financiera. Las 
gananci:~s r pérdid:~s resultames en tr:msaccionL-s con moneda extranjera son presenrad:ls en otros 
ingresos en cl estado consolidado de resultados inu.:gralcs. 

Desvalorización de activos 
Cuando existen acontecimientos o c:tmbios económicos que i ndi~.juen (¡ue el valor de un :tctivo pueda 
no SLT recuperable, 1:1 Comp:uií:t re\·is:J el \'alor de sus inmuebles, m:lquinaria r equipo y activos 
intangibles pu:t verificar lJUe no existe ningún dcrcrioro permanenre en su valor. Cu:lndo el valor en 
libros de un activo excede su valor recuper:~blc, se reconoce un:1 pC:,.dida por desvaluri7.:tciim en el 
est:~do de resultados p:ua los rubros de inmuebles, maquinari:1 y equipo y :tctivos int.'lll{,rihles registrados 
al cosm. F.l valor recuperable dc un :1crivo es el mayor entre d prcc:io de \'C.'flta neto y su Yalor cn uso. 
El precio de venta nett1 es el monto que se puede obtener en l:1 venta de un acn\'O en un mercado libre, 
mientras 14ue el valor en uso presente de lus Hujos fururus c.~timadlls del uso continuo de un :~crivo y de 
su disposición al fin:!l de su vida üril. Los impone.~ recuperables se estiman para cad:1 :~c tivo o, si no es 
posible, pua la unid:td gc.'flcradorn de efectivo. 

P rovisiones 
L.1s provisiones se reconocen sólo cuando la Compañí:~ tiene una obligación preseme Qegal o implícita) 
como resultado de un c."·emo pas:1do, es prnb:~blc que se requieran recursos para liquid:tr la obli¡.,r.tci1in, 
y se puede emitir con fiablemen te el monto de l:1 obli&r.~ción. 'L.'IS prO\·isiones se re\·is:m en c:~tl:t ejercicio 
y se ajustan pam reflejar b mejor estim:~cicin que se teng:t :1 la fecha del est:~do de siruacicin financiera. 
Cuando el efecao del valor del dinero en el tiempo es importante, el momo de In provisión es el vrtlor 
presente de los ¡.,r.~sros que se espcm incurrir par:1 cancebrla. 

Pas ivos y activos contingen tes 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se reveb.n c.'fl nota a los 
estados financieros, :1 menos que la posibi li d:~d de una salida de recursos sea rem01:1. Los :lCtivos 
contingentes no se reconocen en los cst:tdos fin:~ncieros., sólo se rcvcl:tn cunndo es seguro que se 
producirá un ingreso de recursos. 

Ad ministración del riesgo de instrumentos financieros 
Ft~rloru df 1iugo1 }ÍIItiiiCÍfroJ 

L:ls acti\·idades de la Compañia están expuestas n una variedad de riesgos financieros: riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El progrnma 
global de administracicin de rics¡.;o se enfurn en la falta de pre,;sibilidad de los mercados financic:ros y 
rrau1 de minimiz:1r los cfecro~ adversos pmenci:~les en el desempeño financiero de la Compa•1ia. 

Rcconocjmicnto de ingre:;os y costos 
Los in¡,rresos y costos se reconocen como sigue: (a) ingresos o costos por Vt.:nta de enerhri:a eléctrica 
sobre una base mensu:1l por la energía clécrric:1 cnrrcg:¡da o rctir:~d:l, (b) ingresos o costos por potencia, 
(e) ingresos por inte reses sobre cuema dc ahorros, en b:~se al rencl imicnto efectivo en prnporciún al 
tiempo transcurrido. Los dem:is ingresos, cosws y g:¡stos se reconocen cuando se deveng:~n. Los 
ingresos y costos por venta, compra de energía y pmcncia se reconocen conrrn facntracir'ln una vez 
recibidos los Documenro~ de Transacciones Econ•'1mica (DTE) emitidos pnr el Centro Nacional de 
Dcs\lacho (CND), en cumplimiento a las re~ncaones vigcnrcs en el merc:~do eléctrico. 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

/Vm'fl rlr rrMitn 

La CQmpañia no tiene una conccnrmcron signi ficativa de ñesgo de crédiro. L'ls re¡:,l\.llacioncs en el 
mcrcadu eléctñco establecen mecnni~mos que aseguran el cubro de las facrum~. Par:1 la~ tmmacciones 
por comr:rros, se esrablece en ellos la obli~ación del comprador de someter una gar:rntfa de pago por el 
cquiv:tlentt: de un mes de f."'cturaciún. Para las tmns:rccioncs en el ).lcrcado Oc:t.~ional el mecanismo 
que minimiza el riesgo de crédi to es la obligación del comprador de prcsenmr una garantía de pago 
irrevocable r l:t aplicación de inn.:rescs por cnda dia de atraso. 

Rim'fl drJU[!il.r dr ~!frtim_T tifJ!'fl dr M.ra.r dr inlni.r 

Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmemc independiente de 
los cambios en las tasas ele interés, ya t¡ue la Compañía no tienc acdvos importantes que generen interés 
excepto por los excedente~ de efectivo. 

RirJtlli dr liq11idr':( 
La Compañía requiere tenc.:r suficiente efecü,·o para hacer fre nte a sus obligacionc.:s. Para ello cuenta 
con suficiente c:fc:ctivo en cnja y bancos o en equivalentes de fáci l realizaci<in. 

E l ñesgo de li<1uidcz es el riesgu <1ue l:t Compañia encuentre dificultadc:s pan obtc;ner los fundos para 
Cllll1plir compromisos asociados con Jos pasivos fin:111 cieros. 

31 de diciembre de 2013 

Cuenlas por pagar - comerciales 
Bonos por pagar 
Intereses por pagar 

31 de diciembre de 2012 

Cuentas por pagar - comerciales 
Préstamos por pagar 
Intereses por pagar 

A dlllinislmción rlr Jir.¡gn rlr rr~Pilfll 

8/. 
8/. 
81. 

8/. 
81. 
81. 

Menos de 
un año 

67,463 
1.635JU!,Q 

==..1:!:60,492 

Menos de 
un año 

917 641 

95,466 

Mas de 

!:!!1.-ªful 

_30,165.000 

Más de 
un año 

16,j 2.6.~.6 

El objetivo de la Compañia en d manejo del capital es el de salva~unrdar la habil idad de la Compañia 
p:ua continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus accionistas y 
beneficios a o tros acreedores y pam manrener unn es tructura óptima de capi tal que reduzca el costo ele 
capital. 

Nuevas Nounas e lnter:prctaciones emitidas que no h:m sido adoptadas 
t\ b fecha de In autorización de los estados fi nancieros, exjsten nueva~ Normns e Interpretaciones que 
h:tn sido emitidas, pero ni> son efecti\·as para el año tt:rminado al 3 1 de diciembre de 20'13, por lo tan ro, 
no han sido aplicadas en la preparación de los esmdos fin:111cieros. 

• NlC 19 (Enmienda) - Beneficios :1 los Empleados - pl:111cs de benefici os definidos: 
Contribuciones de.: los empleados, fecha efectiva 1 julio de 20'14. 

• N JC 27 (Enmiencl:t)- Estados fi nancieros Separados- Emidades de Jnversión,.fcchn efectivn 
de enero de 2014. 

• NIC 32 (Enmienda) - lnstrumc:ntos Financieros: Prcs<.:ntacitin - Compensación de: activos 
fin:mcieros y pash-os financieros, fecha efecri,·n 1 de enero de 2014. 

10 



Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
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• 1\!IC 36 (Enmienda) • Deterioro tld \'alor de lo~ Aco\·o~ • Ren~hcinncs del impone 

recuperable de los activo~ no financieros, fecha efecth·a 1 de enero de 2014. 

• NIC 3!! (Enmienda) · Instrumentos Financieros: Rcconocimiemo y ~ !edición - NO\·:~ción de 

Deriv:~dos r Cuntinuacic·m de la Conrabilidad de Cubcrrur::t, fecha cfcctin 1 de enero de 2014. 

• N 11 F 9 - 1 nHrurnento:> fin:111cicro~ (reemplazo ele 1:1 N IC 39), fcchn cfccti\·a 1 de enero :1l 201 H. 

• NllF 10 (Enmicndn) - Esrados 1-in:tncicros Con~oliclados - Entidades de lnvcrsrón, fcchn 
efectiva 1 de enero de 2014. 

• 1\:11 ¡: 12 (Enmienda) - lnfom1aciún :t Hevdar sobre participacione~ en Ütr:ls Emidadcs -

f~midades de 1 nvcrsi!u1, fecha efecth·:t 1 de elllTO de 2(1 1 4. 

• CrNIIF 21 • Gradmenes, fecha efectiva 1 de enero de 2014. 

De acuerdo a 1:1 ¡\Jminisrración de la Compañía. estas normns y enmiendas no 1endrán un efccru 
significativo en los c~rndo~ financieros. 

3 Efectivo 
t\1 31 de diciembre, In Comp:uiía mantenía cfecth·o compuesto de J:¡ si~uiente forma: 

Caja menuda 

Cuenta de ahorro: 
Banco General, S. A. 

Cuenta corriente: 
Banco General , S. A. 
BG - Fideicomiso 8G Trust lnc. 

4 Cuentas por cobra r - c lientes 

8/. 

81. 

2013 

1,300 

5,006,137 

2a,ns 
933.265 

s,9.69.4n 

2012 

300 

282,312 
9.991 

292.603 

t\1 31 de diciembre, las cucnras po r cobrar - di emes asccndicron a la suma de B/ .934.217 
(2012 - ll/.0), las cualc.~ rcpn:scnt.'ln cargo~ a cliente~ por suministro de cncr¡,ria y potcncin. 

1-30 d fas 
31-60 días 
61 -90 dlas 

81. 

8/. 

A continuacic'1n se th:tallan la:. cucn r:1s por cobrar: 

2013 

934,217 

934.217 

L'ls cuentas por wbrar por un monto de 1:3 / .!!34,217 (2012 - B/.0) mamicnc un roraJ de B/.907,709 
(2012 - R/ .0) que corresponden a transacciones tic cncrgi:1 y In suma Je B/ .26,508 (2012- ll /.0) po r 
rransaccioncs de porcncia. 
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De las tmnsaccione~ de energía B/ .4!:!,!:!02 (20 12 - D/.0) correspo nden :1 imercambios en el Mercado 
Ocnsion:U, cuya gestión y cobranz:-t se realiza a rr:l\'cs del b:~nco liquid:~dor (B:tnco Gcneml, S. t\.) c1uc 
:~dminim:1 la l::.mpre~:l de Tmnsmi~i,)n Eléctric:-t (!::TESt\); y B/ .858,9(17 (20 12- B/.0) corresponden :1 
vem:~ a cltemes por conrr:uos, de es ras son B/ .242,363 (20 12 - B/.0) bajo co mraros de excedemes y 
B/.616,5+1 (211 12 - B/ .0), bajo cnnLraws de sc"Jio ener¡.,oia e ntre 1:! Comp:~ñía y las empresas 
distribuidurns (Edemet, Edechi y Ensa). 

De los B / .26,508 (2012- B/.0) de \'COt:l de potencia el 100°/o, corresponde :1 contratos ele porencia. 

Las co ndiciones de pngo pnctadas l11 los conrr:Hos de: excedentes de energía y ele: sólo energin estipulan 
liUe los mismos se re:llizan dc::nrro de los 30 d ías de recibida la facrura por la distribuidora, cxisr:iendo 
garamí:Js de pagl) emitid:~s por dici1:1S empresas a fayor de Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiari:1 l00°/.1 
de Hidrotcnencias. S. A.), para :~sq.,TUrar el pa!!o de los montos facrurados, en 1:1 fecha.~ establecidas. Las 
condicione!' de pago c.:sripul ad~1s en los ccmtr:~tos de \ "C.:nt:l de potencia fi rme son dentro de los 30 días 
de recibida la facrur:1 por el co mprador. 

L<~ Administración de b Compañia, consider:-t que sus cuentas por cobrar son recupcmblcs, por lo que 
no es neccsari:1 una provisicin para cuentas incobr:1blcs. 

5 Saldos y transacciones con p artes relacionadas 
Al 31 de dici~:mbre, !:1 Compañi:J no manrcnin saldos y transacciones con partes rdacionndas, como se 
dcr:illa: 

Cuentas por cobrar: 
Las Pertas Sur. S. A. 

Cuentas por pagar: 
Hidrotenencias, S. A. 
lstmus Hydro Power, Corp. 

81. 

81. 

81. 

17,462 

3,605,266 
4,665,593 
B 27.0.859 

Los saldos con partes relacionadas no generan intereses, ni tienen fecha específica de ,·encimicnto. 

En diciembre 2013, la Compañi:1 c:tnccla los compromisos adquiridos con Hidrotencncias, S. A., 
lsmms llydro Powcr, S. A., con fondos recibidos por In cmisic"on de bonus corpor:uivos. 
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1.81 l' erl•• Norte, s. A. 13 
tSvb~Jdiaroa 1 00'~ da 1110rolonenclas. S A.) 
tp;~namá. Repojbllc:3 de Panamá 

G Propiedad, pl~ntft, maqulnarf• y oqulpoa, neto 

\1 31 '-" l iKI(Oibtt:. 1_¡ rroplt.t.bd, ['!bntl. nU~jllln.m:t) et¡u:¡""' '1,. ~Uil.UI .t\f: 

E<!uPGY Cco:o do l.\oloJa!o1;y Elvc>orlo 
Ocra:noy mobJianodo plancAciony e.ppooo crros E6'1eioy elccloomcc>nic Herramfcmu y Equipado 

Teuono aorvldumbte olcma dea.:ura'.lo com;>.-a doc:u~ CO"'Inltciofttl& • fC%)1JO,lOG u;.n.r:potUt O U Di Total 

Valo-r neto a11 oe enclf0002012 Bl. 50.595 31.76& a2.J63 

...... - 15.5~2 175 29.86' 4&.:121 

Deprocoooón y aono<11llltióo1 j8.609) ii,GO~! 

Vatrcr ne1·o rn hC.tOl 31 J 1 Ckt dicJornbrll de 2'012 &G.I 71 2 4 ,1)34 2986-1 1ro.o1s 

4dlclonct 0;1._256 211,103 IO,SH 511.115 U46 10.700 17,445.461 7.139,2138 H7.206 517.160 27.1179-.311 

~p-ltclón y amor11uclón (2.,5101 (1.;!HI (5,2541 11~ !1921 (!10.3801 (312,4231 (1.609! (21.074! !1.011·2,0661 

Vatornelo en lfbro1 al31 de diciembre de ro13 B• !Ot.4JJ 215,483 11 187 574731 5.521 9.1101 16.ns.os1 6,106,785 ID7,206 15,425 818.650 26,107,3l0 

Neos~ 81. 66.177 32.6-13 29.1!64 121,U 4 

De:wetioci6ny~l<""""-diS (8.60'l) !16011) 

VolorneiO enl.,..,. >131 do_..,oel02012 B. H .177 24.D3A 211.1!64 120.075 

Al C:OIIO 81. 109,433 288,103 10,596 5'1'9,1Je5 6,11-46 10,700 17,415,461 7,1311.201 197,206 32,64.] 647,724 27.208,005 
Dtprecltclón y amor11uclón awmulodas !2,810) j1.JHI !5,254) p ,4251 (8a:2j (!10.31111 (332,4231 (17.211) (211,074) (1,100,6751 

Valor nelo on llbrot tl31 do dlc.lemb"' de 2013 1!1. lot,W 215,4tl 11,1117 574,731 5.521 9~ l&.nS.OII 5,101,785 117.206 15,425 111,850 26,107.330 

LJ" rinrA' •pe· Ct'""..,JWU-.Irn a l.a t'•rncd1••n.l••' •l~·rcd"'s. tk "<n""klurnlm.: ~ ¡,,., th:m.t .. hk'nt"C Jnn•uc::blt.., mattn:t lc~. "''" p:n1c ll4! J.:Jr.tnrl.t t'1'\ uhll;,:;~f',. , nc:., fin::tnc:tC'f'J. (Ver n•1U ll). 
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7 Costos acumulados de proyecto e n desarrollo 
J\ 1 31 de dicicmbrc, la Compañia no mantenía cosw~ acumulados de proyecto cn dcs:trrullo tal como se 
demlla a cominu:tción: 

Costo de personal 
Costo de depreciación 
Adquisición de tierras y servidumbre 
Concesión de agua 
Supervisión e Inspección 
Contrato de construcción y montaje 
Intereses, comisiones y cargos bancarios 
Estudio de impacto ambiental 
Estudio de suelo y sismológico 
Transporte 
Tuberla 
Combustible 
Viáticos y viajes - hospedajes 
Pre·diseños y diseños básicos 
Preparación de pliego 
Planos 
Exploraciones y otras Investigaciones 
Fianzas de construcción contra todo riesgo 
Permisos de construcción-bomberos 
Equipo EM y bifurcación 
Equipo de informática 
Registros de MOL 
Topografía 
Varios 

8/. 

8/. 

2012 

354,252 
19,885 

253,588 
25,696 

916,825 
11 ,408,266 
1,372,914 

52.517 
68,096 

9,597 
3,638,409 

1,767 
10,345 

381,736 
41,904 

3,563 
23,880 

148,172 
137,404 

5,698,614 
7,282 
9,000 

103,842 
44 825 

24.132.319 

Parn cJ pcriudo 2013, In empresa n::illzó b capi1alización de sus cosros de construcció n en p roceso. 

6 Cuentas por pagar • p roveedores 
,\J 3 1 de diciembre uc 2013, l:t Compañia manrcni:t cuentas por pa¡..r:~r - proveedores por la suma de 
13/.67,463 (2012- 13/.9 17,641 ) como sigue: 

Derechos de servidumbre 
Proveedores de suministros varios, construcción y montaje 
Supervisión e inspección 
Energía 
Varios 

8/. 

8/. 

2013 

10,354 
19,809 

37,300 

67,4,63. 

2012 

94,303 
718,309 
101,711 

3,318 
917641 

De: B/ . 19,809 de cuenms por pn¡..r:~ r, B/ 10,432 correspo nden a contratos de construccic'm y montaje (ya 
incluido en el m omo del :Jctivo), y B/9,377 a suministros varios en etapa dt: o peració n de la ccmr:tl 
hidroeléctrica. 
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9 Gastos acumulados por pagar 
Al 3 1 de diciembre, los g:¡s tos acumulados por pagar se detalhn de la siguiente m:mem: 

2013 ~ 

Tarjetas de crédito Banco General, S. A. 81. 870 3,123 
Decimotercer mes acumulado por pagar 2,244 296 
Vacaciones acumuladas por pagar 11,862 9,413 
Derechos participalivos por pagar 7,489 

B/. 22,!65 12,832 

1 O Préstamos por pagar 
En diciembre 201 3, la Compañi:t c:tnccl(, el ca piral e intereses del prcst:tmo sindicado, compromiso~ 
:¡cJ,Iuiridus co n el Banco Alindo, S. A. y Bnnco General, $. A., po r 1:1 suma de 13/.8,884,050 y 
1:3/. 10,38 1,360, respectivamente, los cu:tlcs tc::nian fecha dc ,·encimienro a ::IIJ meses a partir de su primer 
desembolso, con fo ndos recibidos po r emisión de bo nos co rporativo. 

11 Bonos por paga r 
r:n d iciem bre de 201 3, la empresa Las P e rlas Norte, S. A. (Subsidiaria 1 OO'Yo de 1-lidrmcnencias, S. A) 
re.alizó la emisión ue Bonos Corporativos registrados en la Superinrenucncia del Mercado de Vn.lores y 
list:tdos de la Bols:t de V al o res de Panamá, hasta por la suma de B /.3 1,800,000, siendo el Banco 
General, S. t\. d abrcnre de t'Srrucruracio n. l .os fomlos prmluctos de esta emisión serian utilizaJ os para 
el re financiamientu del pr¿.stamo t¡ue mantenía la empresa, financi:u necesichdes de capital de trabajn, 
nuc,·as im·crsioncs y/o dcsarroUo de proyectos. 

,\) 3 1 de diciembre, los bo nos po r pa!,>ar se man1enían de la si)!Uiente manera: 

Banco General, S. A. 
Porción corriente 

81. 31 ,800,000 
1,635,000 

81. _30,]65.000 

Al 3 1 d iciembre, los intereses registrados ascendiero n a B/.60,492 (2tl 12 - B/.0). 

L:1 C:omp:tñía acumuln los inrereses c¡ue al cierre no hay:tn sido cobrados por el b::tnco, los cuales al 31 
de diciembre, nRcendieron ala suma B/.60,492 (2012- B/.0). 

t.os principales términos y condiciones de la o fcna son los siguientes: 

15 

Bonos 
corporativos Serie A { Senior) Serie 8 {Senior) Serie C (Subordinada) 

Monto: Bl. 

Plazo: 

Tasa de Interés: 

Pago de Intereses: 

6.700,000 

5 años 
a parir de la oferta 

6%anual 

Serán pagados sobre 
el saldo insoluto a 
Capital. en forma 
trimestral, los 30 de 
marzo, 30 de junio, 30 
de septiembre y 30 de 
diciembre de cada 
año. 

81. 21.800,000 

10 años 
a partir de la oferta 

("L3M") + 3. 75% anual con 
un mlnimo de 5.875 %, 

revisable tñmeslralmenle 

Serán pagados sobre el 
saldo insolulo a Capilal. en 
forma trimestral, los 30 de 
marzo, 30 de Junio, 30 de 
septiembre y 30 de diciembre 
de cada año. 

8 /. 3,300,000 

12 años 
a partir de la oferta 

9% anual 

Serán pagados anualmente 
sobre el saldo insoluto a 
capital, los días 30 de marzo 
de cada año. 
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Bonos 
Corporativos Serie A ( Senior) Serie B (Senior) Serie e (Subordinada) 

Pago de capital 

Garantías 

El pago de capital se 
efectuará en su 
respectiva fecha de 
vencimiento. 

Se efectuará a través de 
pagos trimestrales en cada 
fecha de pago de interés de 
acuerdo a lo siguiente 
cronograma de pago: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7.50% 

7.50% 

7.50% 

7.50% 

7.50% 

10.00% 

12.50% 

12.50% 

12.50% 

15.00% 

Pago 
Trimestral 

1.875% 

1.875% 

1.875% 

1.875% 

1.875% 

2.500% 

3.125% 

3.125% 

3.125% 

3.750% 

El pago de capital se efectuará 
en su respectiva fecha de 
vencimiento. No obstante, los 
Bonos de la Serie C, estarán 
subordinado en sus pagos a 
capítal mientras existan Bonos 
de Serie A y/o Serie B, 
emiti.dos y en circulación de 
esta Emisión y/o Bonos Serie A 
y/o Serie B de las emisiones 
paralelas. 

Lo~ Bonos Serie ¡\ y Serie B d~: ~:!>ta F.rnisión, ~:star:in garamiz:1dus con l a.~ siguit:ntc:s garanúas (en 
add:mre, l:ts "Garanóas"): 

.t\) Se constituid un Fiddcomiso de Garanúa (el " Fideicomiso de Garantía") con BG Trust lnc_ a 
favo r de los Tenedores Rq~i s traclos d~: los Bonos Serie ¡\ y Serie B de esm Ernisilin. Dicho 
Fideicomiso d~: G arantía garamiz:tní también a los Tenedores Registrados de los Bonos Selie ,\ 
y Serie B de otras dos emisiones púb~cas de bonos que s~:nín realizadas por las socied:~dcs 
lstmus Hydro Pow<.:.r, Corp. y L:!s Perlas Sur, S. t\. por b s sumas de B/.24,800,000.00 y 
B/.33,400,000.00 respecriv:~meme (l:ts "Emisiones P:~r:tlclas"), b s cuales compartirán las 
mismas garantías d~: lo~ Tl·ncdores d~: los Bonos Sc.:rie r\ r Serie B de esm F.misión. El F.misor 
contad con un pinzo de hasta noventa (90) cüas c:tlend:~ri ns, después de la Fecha de O ferm, 
para constituir el FiJcicomiso y la primera hipotcc.-. y anticresis sobr~: los bienes y derechos c¡ue 
se dcrallan a continuación: 

1· Primera Hipnrcca y anticresis sobre las fincas que corresponden :1 las Concesiones 
Hidroeléctricas del Emisor y de los Fiadores Solidarios, sus correspondientes derechos de 
scrYidumbrc )' los dcm:i~ bienes inrnucblc::.o; m:ncrialcs dd Emisor y de los Fiadores 
Solidarios 

2- Pr~:ndn sobre el 1 OO'X, de l:ts accion~:s dd F.misor r d~: los Fiador~:s Solidarios, propiccb d 
de Hidrotcnencias, S. A. 
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3- Cesión de todos los ingn:sos dd Emiwr y de los Fiadores Solidarios, incluyendo pero no 
limitado a lo~> flujo~ provenientes de la \"enta de potencia y cncr¡,>ia a travé~ de PP ;\~. del 
mercado oc:1sional o del mercado regional. 

4- Todo~ los dineros depositados en bs Cuentas Fiduciarias incluyendo: las Cuc:nt:t~ de 
Concentración y las Cucnras de Servicio de Deuda. 

S- Cesiún del producto de rodas las pólizas de sc:gtlroS del Emiwr y de los Fiadort:s Solidarios 
con cobcrruras usuales para este tipo de negocios, emitidas por compañías aceptables al 
t\gcnrc Fiduciario. 

6- Al cierre del :~ño fiscal previo al vencimiento de la Bonos Serie 1\ o con seis (6) meses de 
antelación a dicha fech:1 (lo t¡Ut.: ocurm prime,m), el Emisor deberá presem:~r ni Agenre 
Fiduciario, una c:ma emi tid:~ por una institución fin:~nciera acept:tble :ll Ageme Fiducia.rio, 
certificando <]Ue dicha institución le ha aprobado al Emisor e.l rc:financiamicnto del saldo a 
capital adeudado bajo dicha Serie A En caso de c¡ue el Emisor no presentase la can:t 
certificando la aprobación de dicho refin:mciamiemo, el Emisor deberá cumplir con una de 
las dos ~iguie,ntes opciones: (i) aportar fondos adicionales al Fid<.:icomiso n fin dt: establecer 
una rescrv:~ adicional (la "Rcscr\·a Adicional") hastn por un monto equivalente al 20% del 
saldo insoluto a capital de los Bonos Serie t\, o (i i) proporciunnr una carm ck crédito 
"Stand By" emitida por una institución financiera :Jccptablc al Agente Fiduciario hasta por 
un monto equivaJcme :1J 20% del saldo insoluto a ca piral de los Bonos Serie A. 

B) Fianzas Solidarias de Las Pcrlas Norre, S. t\. y Las Perlas Sur, S. A. (en adclanre los Fiadores 
Solidario~'). 

L>~ Bono~ Serie C n() tienen garamía$. 

12 Distribución de d ividendos 
En :teta de rt:uniún de J Unl:J D irecti\':1 rc:chada 13 de diciembre de 2013, se autorizcí distribuir 
dividendos por la suma de B/ .2,333, 1 03. 

13 Gastos d e personal 
r\ 1 31 de diciembre, los h':lstos de personal se detallan de la si¡,ouiente manera: 

Salarios 
Décimo tercer mes 
Vacaciones 
Cuotas patronales 
Gastos de representación 
Beneficios a empleados 
Derechos participativos 

8 /. 

8/. 

2013 

64,057 
7,613 
7,600 

14,894 
9,000 

22,694 
7.489 

133,347 
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14 Gastos generales y administrativos 
F.l dctalk dc los ¡ . .r:t~tos gcneraks y administrativos :ti 3 1 de d icicmbrc, es el si¡.,,.uicnrc: 

Gastos de personal 
Servicios profesionales 
Servicios de comunicación 
Combustible 
Mantenimiento de planta y otros 
Mantenimiento de autos y equipo pesado 
Seguros y fianzas 
Manejo y asesorfa ambiental 
Transporte 
Impuestos generales 
Tasa de fiscalización ASEP 
Concesión de agua 
Aseo y limpieza 
Seguridad 
Gasto de viaje y viáticos 
Papelería y útiles de oficina 
Uniformes 
Donaciones 
Gastos de comercialización 
Gastos no deducibles 
Cargos bancarios 
Cursos, seminario y congresos 
Gastos legales y notariales 
Misceláneos 

15 Impuestos 

B/. 

8/. 

2.013 2012 

133,347 
28,937 

2,765 
7,312 

26,828 
6,289 

169,980 
6,156 
7,000 

890 
52,294 

3,400 
3,881 
2,950 
8,061 
2,560 
1,976 
1,000 

28,159 
2,002 
2,463 
1,620 

902 
7,536 

_508,308 

1,454 

939 

145 

2,538 

,\ la fecha de lus estados fi nancieros, las declaraciones de rt:.nta por los úlrimns tres años fi scales, 
incluyendo el año terminado el 3 1 de diciembre de 2013, cst:ín abiertas para revisión por la Dirección 
(;coeral de lnwesos. De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la Compañía es responsable por 
cualquicr impu~o:sto adicional que: n:sultarc producto de: la revisi<in. 

r\ partir del año 2012, dc acuc:rdn a l a.~ kycs iiscah:s dc la República dc Panamá, las emprcsa~ que 
realicen operaciones con panes relacionadas en el extranjero, están sujera.s a li tnitaciones y obligaciones 
iiscaks, en cuanru a la detcm1inación de ICJs precios pactados en tales transacciones. Las empresas llUC 

cumplan con csm característica rcc¡túc:ren de la preparación de un cstudio de precios de rransferencia y 
de la prescnraci(jn de un informe u dc:claracic"m ame la DG I, dentro de los seis meses sit,'llienres al cierre 
del ejercicio fi$cal. 

J\lc:diamc In Gaceta O fi cial N° 27 111!!, se publicc"lla Ley N °52 del 28 de agosto de 2012 con b cual se 
modifican, emre orros aspectos fiscales el Articulo 5 que modifica el articulo 710 del Código Fiscal 
mencionando que todo conrribuycntc.: es tá obligado a present:~r junto con la dcclaracic"m jurada de 
remas unn dc:claración cscimadn dc la rema que obtendrá cn cl año siguiente al cubierto por la 
declaracic'in jurada r dicha renta no deberá sc:r inferior a la indicada en 1:1 dcclaración ju.rada. De est:t 
fu rm:1 se elimina el Adclonto i\-lensual del Impuesto sobre la Rema (AMm) y se re$tableccn las 
declnrnciones es rimadas c1uc habían sido eliminadas con la reforma fiscal de la Ley 8 de 201 O sobre la 
b:1se de tres partidas estimadas, pagaderas al 30 de junil>, 30 de sc:pticmbn: y 31 dc diciembre:. 
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Las Pe rlas Norte , S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

i\'lcdiamc la Gacct:J Oficial N°. 26489-A, se publicó la Ley N°. H de 15 de marzo de 201 U por la cual se 
modifican las t.mfas gcneraks del lmpucsto sobre:: la Rema (lSR), aplicables a l:!s personas juridic:~s :1 

una tasa de 27.5'Vo para el periodo fisc:~l 2010 y a una ta~a de 25~;., par:1 los ptTÍodos fiscnlc.~ 2011 y 
subsccucmes. La ley L'lmhién mantiene la tasa de 30'!/,, para el :~ño 201 O para ciertas actividades 
p;trticuhm:s, incluyendo la genemcirSn y distribuciém de energia dC:cn-ica, la cual se ir:í reduciendo hast:J 
alcanzar In t:~sn de 25% c.n el año 201 -1. L:1 Comp:-eñía Las Perlas Norte, S. A. determinó pam el :-ei'to 
2013 su impuesto sobre l:t rema en base a la tasa del 27.S'Yo (20 12- 27.5%). 

l.a Ley N°. 8 de 15 de marzo de 20'10, mmbién modifica el denominado Cákulo /\lrerno del Impuesto 
sobre:: la Rema (Cr\.TR) con mra modalidad de tribuL1ción presunta del fmpuesro sobre ):¡ Renta, 
obligando a toda persona jurídica yue devenhf'\Je ingresos en exceso a un millt'm quinienrus mil balbo:IS 
(B/.1,500,000) a derem1innr como base imponible:: de dicho impuesto, la suma c1ue rc.~ul re mayor enrrc: 
(a) la renta nera gravable calculad:1 por el mérodo ordina.rio establecido c.n el Código Fiscal y b renta 
neta graYable que resulte de aplic:tr :•1 roral de ingresos ¡:,rravnhles, el cuatro punw sesenta y siere por 
ciento (4.67'Y.,). 

L1s personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el método 
presunto o que, por razón eJe la aplicación de dicho método presunto, su msa efectiva exceda las tarifas 
del impuesto aplicables pam el periodo fiscal de que se trate, podrá solicitar a la Dirección Gcncral de 
Ingresos c1ue se le autorice el cálculo del impuesto bajo el método tradicional de cálculo. 

La Ley comenzó a regir a partir del 1 de julio de 2010 excepcn lo referente a las tarifas de impuesro 
sobre la renta de las personas jurídicas :mtes mencionadas, lns cuales enrraron a regir el 1 de enero de 
2010. 

Beneficios fiscales 
De acuerdo n la Ley N" 45 del ario 2004 que "cstablece un régimen de incenrh·os para el fomento de 
sistemas de generación hidroeléctrica y de mras fuentes nue\'as, renovables }' limpias, diera Otr:IS 

disposiciones", las compañías gozarán de los siguimtcs beneficios fiscales: 

• Exoneración dd impuesro de importación, aranceles, tasas, contribuciones y grav:\m~.:nes, que 
pudiesen causarse por la importacic'm de equipos, máquinas, materiales. repuestos y demás que sean 
neces:~rios para la construcción, operación y mantenimiento de sist.em:~s de centrales de:: pequeñas 
hi d rocléctricas. 

• Dichas compañías podrán optar por adquirir del Estado un incencivo fiscal equh·aleme hasta el 
25'Yu de l:t invers irin direct:t en el respectivo proyecto, con ba.~e en la reducciiín de tr>ncladas de 
emisión de dióxido de carbono equivalen res por ano calculados por el término de l:t concesión que 
podrá ~cr utilizado para d pago de impuesto sobre la renta liquidado en la acth·idad sobre un 
periodo fiscal dererminadc>, durante los primeros dkz años contados a partir de In emmda cn 
operaciún comercial del proyecte>, siempre yue no gocen de otr<>S incentivos, exoneraciones. 
exenciones r crC:dltos fiscales csmblecidos en o tras leyes. 

En el periodo de 2013, la empresa inicia sus operaciones y el trámite de solici tud del incentivo del 
crl:diro fiscaL 

Mediante Ley 6 del 2 de febrero de 2005, modificad:1 por Ley 29 del 2 de junio de 2008 y la Ley 28 del 
8 de mayo de 21))2, Artículo 764 p:irrafo 1 del C<idigo Pisca!. Ley 24 del 8 de:: abril de 2013, d día U de 
agosro de 2013, la ANIP (i\utoricl:tcl Nacional de Ingresos Públicos) ccrtific:1 la exoneración del pago 
de impuesto de inmuebles que rec:te sobre las mejoras construidas por un valor de B/.21,600,000 sobre 
la finc1 N" 92076- 420 1, inscrita en la Provincia de Chiriquí, propiedad de:: L as Perlas Norte, S. A. 
por un pcriodo de 1 O años contados a partir de 1 U años contados a partir del 20 de mayo de 201.3 h:1sra 
el 20 de mayo de 2023. 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hfdrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

L1 conciliación enrre I:J utilidad (pérdida) financiera y I:J utilidad (pérdida) neta fiscal al 31 de diciembre, 
se detall:m a continuación: 

2013 2012 

Utilidad (pérdida) financiera antes del impuesto sobre la renta 8/. 3,377,950 (2,538) 
Ingresos no gravables (573) 
Gastos no deducibles 2,002 

Utilidad (pérdida) neta gravable 8/. 3 3Z9 379 (2.538) 

Impuesto sobre la renta 27.5% 8/. 929,329 

1 6 Contrato d e Concesión para la gen eración hidroeléctrica (hidroeléctrica La.s 
P e rlas Norte): 

LM Perlas Norte, S. A. (Suhsidi:tria 1 0()"1,, J e Hidrotcnencias, S. r\.) celebra Contraco de Concesión 
para In Gencracicín 1 lidrocléctrica con la Autoridad de lo:. Scn~cios Públicos (ASF.P), en marzo de 
2008, mcdinntc el cual la t\SEP, otorga a los Concesionarios un:1 concesión pnra la generación de 
energia eléctrica mediante l:t explot:tcic"m y aprovechamiento llidrocléctrico ubicado en el margen del 
Rio Piedra, para una capacidad de generación de Jicz ( 1 (1.00) 1\f\'\f. El concesionario esui aurorizado por 
este contrato de concesión, a presr.v el scr.~cio público de ~encrnción de electricidad, el cual comprende 
la construcción, instalación, operación y mantenimiento de una central de generación eléctrica, con sus 
respectivas lineas de conexión a la.~ redes de lr::lnsmisión, con el fin de producir y \"e.ndcr en el s istema 
eléctrico nacional y / o internacional. 

El plazo de los conrrmos de concesión es por cincuenta (50) años, contados n partir del refrendo del 
contrato por 1:! Conrraloria General de b República. 

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2013 finalizci la construccic'Jn de b phnra de gencracit"m 
clcctrica e inició gcncrnción en el mes tic enero tic 2013. 

Mejora~{ sobre la Concesión 
Son garamin por emisión de Bonos Serie ' '¡\" y ''H" como Primera Hiporcca y amicresis sobre las fincas 
t¡uc corresponden a lns Concesiones Hidroeléctricas, sus correspondicnres derechos de ser.,idumbre y 
los demás bienes inmuebles materiales del Emisor)' de los Fiadores Solidarios. 

Las Pcrlns Norte, S. A. (Subsidiaria 10Qij¡,, de Hidrotcncncins, S. 1\.) n:giso·ó para el año 2013 m l01·cs 
de ~eneracicín en l:1 l-lidroclécrrica , los cuáles íucron certificados por el C:cnrru Nacional de Despacho 
de la Empresa de Tr:msmis.ión Eléctrica, S. t\. (t::Tt:::St\). r\ continuación cuadro de ,·aJo res de 
generacit"Jn: 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abrfl 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

588.49 
1,998.81 
2,186.81 
2,119.68 
3,809.93 
4,872.09 
4,558.60 
6,546.69 
7,168.85 
7,339.03 
6,470.04 
4.028.11 

dJ,.ti..IIZ.lJ 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

L:~ ~encr:lción de enero a m:~rzo fue afectada por )aJO; pruebas de comisio nado. 

17 Eventos posteriores 
La C:omp:1ñía ha cvaluado los e\·en ros posteriores dcsde l:1 fecha final del estado de siruaci<·m financiera 
b:~sta el 2H de febrero de 201 4, fecha en que los estados íinancicros estaban disponibles pnm su 
emisitin, y se dercrminti c:¡uc no se rc<¡uicren revelaciones adicionales de otros asunms 
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IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

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

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

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

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

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva de El Emisor celebra reuniones periódicas para revisar los negocios y 
operaciones del Emisor y recibir los Informes de las sociedades en que mantienen 
participación, así como para darle seguimiento a la implementación de presupuestos anuales, 
programas de control y planes estratégicos. 

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

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

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

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

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

No existen reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo reducido de 
empleados o directivos. 

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



El emisor no ha constituido un Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgo, ni un comité 
de auditoría. 

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

La Junta Directiva de El Emisor celebra reuniones periódicas para revisar las operaciones, el giro 
de negocios, el avance de proyectos y planes estratégicos. A Nivel de El Emisor se levantan 
actas de junta directiva reflejando la toma de decisiones. según aplique. 

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

Los directores y dignatarios del Emisor tienen derecho de solicitarle al Presidente de la Junta 
Directiva o a la Gerencia información general de la empresa. 

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

EJ Emisor ha adoptado un Código de Ética. Se realizan jamadas de divulgación y capacitación a 
los empleados. 

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

relación con los siguientes aspectos: 

a. Pollticas de Información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y 
terceros. 

Todas las decisiones relevantes de El Emisor son llevadas a cabo por sus accionistas, La Junta 
Directiva de El Emisor y la Administración tienen la practica de informar de forma rapida, 
precisa y confiable sobre los hechos relevantes que se hayan presentado a nivel del Emisor. 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la 
toma de decisiones. 

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

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

La Junta directiva no ha establecido procedimientos para nombramientos y destitución de 
ejecutivos. para retribuciones los parametros son definidos en base a la experiencia, 
calificación y perfil de la posición. 

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

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

e. Control razonable del riesgo. 

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

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

El Emisor tiene contratados los servicios de contadores independientes de reconocida reputación 



para que realicen un audito de acuerdo a los Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) sobre los estados financieros de El Emisor 

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

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

Los activos del Emisor se encuentran debidamente protegidos y asegurados siguiendo politícas de 
la Junta Dlrectíva. 

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

No Aplica. 

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

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

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

Está contemplado en el Código de Etica. 

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

Cinco (5) Directores. 

b. Número de Directores Independientes de la Administración. 

Cuatro (4) Directores. 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

Ninguno. 

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

derechos de los accionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 
(Esta Información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de Importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 

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



b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público Inversionista a juicio del emisor). 

Los auditores externos del Emisor son seleccionados por la Junta Directiva de su matriz 
Hldrotenenclas. 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto 
Social y/o estatutos de la sociedad. 

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

NO APLICA. 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
público inversionista a juicio del emisor). 

NO APLICA 

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

NO APLICA 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaria y otros beneficios ofrecidos 
a los empleados de la sociedad. 

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

NO APLICA 

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

a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente 

No Aplica. 

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

No Aplica 

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

No Aplica 

e. Otros: 



No aplica 

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

a. Comité de Auditoría 

No Aplica 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

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

No Aplica 
Conformación de Jos Comités 

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

Directores -2 independientes- y el Tesorero). 

No Aplica 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

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

No Aplica 



V PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 



Grant Thornton An instinct for growth 
Cheng y Asociados 

Infonne de ]os auditores independientes 

1\ In Junta Oircctiva 
Las Perlas Norte, S. A. 
(Suhsidiurin 1 oo•v,, dt.· 1 fld rott·rwncins, S. t\.) 
(Pan111111Í, República de Pnn111n:í) 

Grant Thornton Chona y Asocl•dol 
Apilrt!ldo 082~1314 
l'wenoda 1' C N01tc, (J Carmen, tf' 111 
Pnnama 
Rrpilbllt:l eJe P00<1rn.~ 

T ·•507 264 9511 
F .so7 263 8441 
www.~:t .com.pa 

1 lemus auditadl..l lori e:>tado~ tinnnciL·ros tlll" H· ncomp:u)nn d t: LaH Perla11 Norte, S. A. 
(Substdmrm 1 OO'VJ, d t: ll id rou·nt:ncins, S. 1\.) (la C:omp:u'1ín). los e un les wmprcndcn el cstadn dt· 
sm rnciún linanCÍl'l'll al 31 dt· dtctt:mbn· dt• 2(JJ3, y los corrc~pondicntcs eH t ndu~ de re~ultndo~ 
imcgmles, cambio:; en el p:11 rimonio y de Oujn~ de efectivo por el nr10 lermimtdn en esa fecha , y 
1111 t't~umeo de las polincn~ cnotnblt's mñ~ signilicn tivn~t y ntrns rw tns explic~rivaR. 

RttJlúiiJtlbilitlml tlt· /" '1t1111iniJ'tml'itln porlot 1 ~JinrloJ FillcllhimJJ' 

!.:1 i\dmtnixtración es resprm:~nblc de Ir~ prt·p:~ración y prcgemnci(m I'IIZflllllblc de los cstnt.lm; 
rinancicw~ de u cuerdo con la~ N or111:1s lnt L'rtlacionnles de lnfon nacir:lll Financ:it·ra y dd c:out mi 
rn tet·no t¡ut· In ¡\dministración dctc:rmint• 11ecesnrio para permitir l:t prcpuraciún dt· los csl:tdrul 
fi n:mcicros libres de ermrt·:l ~ iwtificntjvo~, dd;idiJ n frnude o error. 

/{UfHJII!flbilitlrul de lr11 t~ lurlittn'(l 

N uestra rcspunsabilidncl e~ expresar una opinión sobre estos cstndos linnnc:ic:rus ccm base en 
nut·~ rra :tuditorín. 1 kllloll rcn lizndo nuc:strn nmJitorin de ncut·rr.lo crm Norma~ lutt·ruacionalc~ de 
r\udiwrla. J·:stns nornms rt:L¡uic:r·cn t¡ue curnphunos c:un ret¡ucrim.ientc;s édco:; y c¡uc 
phmrlic¡twmos )' realict:mn¡o; In auditoría parn ubtcnc·r unn seguridad rnonnble de c¡ue IoN t:stados 
financtt·ros est:in librcs Jc c·rrort•s rnaterialc~. 

Cont.ado, •• PtlbUc.o• 
Autodn lfol y COA\UIIOrel 
M.c-"lbto de Cr41~ Th.?rr.St"lfl hlt(P'I'n'!-<ln"' t m 



Grant Thornton An instinct. for growth 
Chettl' 1' ft •,·rr, rln 
Las Perlas Norte, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá. República de Panamá) 

Una audiwríu mcluyc la rcahzaci1'm de proccúimicnws p:rra obtener evidencia de :n•dirorlu 
aceren de los mont():; y divu lg:1cimw~ en l o~ c-stnclo ~ lin:urcic:rn~ . l.us pmccdimiclll !l:i 
scleccionadn~ dependen del juicio del audito r, incluyendo la l'Valuación de lo~ nc~gos de errores 
rnatcriall':l en los estado~ ÚIHuLCieros, uehido a fraude~ !> errores. En In rcali.-.:1ción de c:~ tn s 

evnluaciom:s de ric:lgos, el auditor ccmsiJcra los cuntroles internos n·kvnntcs en la prcpnmcu)n 
y prcsentaci(m ra:.wnablc Úc 1\J :I c:ltados lin:mcicro~ dl· la Comp:1ñin, n fin de ' lue l'1 dise11o ue 
prvccdirnJl'I11Cl:l de auditoría sen npropindCJ n lns circunstancias; pero n() parll el propú~it<J de 
t.-xpre!lar una opirUú r1 Je la efectividad Ul' los contrule~ internus de In Compailía. Una audiwrin 
tnmbtC:n incluye una l'Valunción cid usu apropiado de los principio~ crmtnble:; usados )' la 
ra:wnabilid:u.l de In~ cstímncioncs cont:tblcs hechas por la Adrnínist.ración, t:m to como uw1 

vcrilicaciún dt: la pn:~entncilm general de lo~ estados fin:mcieru~ en su conjunto. 

Creemos ' llll' In cvick·ncin de nuditodn que hemos obtenido es sulicientl· y npropiudn 11:1r:1 
proveer un:1 bn:se de nuc!ltrn <.>pinión de auditodn. 

Opinirin 

F.n m1est.ra optmon. los c~tados financieros presentan rnzonablcmentc en todos sus aspectos 
importante!!, 1;, ~i tuación linancicra c.k Las Perlas Nonc, S. A. (Subsidiaria HIO'ltí• de 
J lidrotcnencins, S. i\.) al 3 1 de dicit' mbre de 20 13, los rcsultadoR de sus opcnH:ÍCJm:s )' sus Oujo:t 
de efectivo por el :111o terminado en esa fecha uc conforrnidncl con Norma~ lntcrnacicmnlc:~ de 
1 n formación J :inancicra. 

213 dl· fcbrt·ro de 2014 
Pannm:i, República de Jlan:u11:Í 

Conladore' ,tlblic.o• 
Aúloriudol r Cont~o~ltort• 
J/ trf'Ofndt ("tfiJ'I1 ft.4frtr<ul•tet•r t~1JIJI'..JI I W 
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Las Perlas Norte, S. A . 

(Subsidiaría 100% de Hídrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2013 

Activos 
Activos circulantes: 
Electivo 
Cuentas por cobrar · clientes 
Cuentas por cobrar • otras 
Seguros y !lanzas pagadas por adelantado 
Anticipos a proveedores 
Total de activos circulantes 

Activos no circulantes: 
Propiedad, planta, maquinaria y equipo, neto 
Cuentas por cobrar • compañías relacionadas 
Costos acumulados de proyecto en desarrollo 
Total de activos no circulantes 

Total activos 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos circulantes: 
Bonos por pagar 
Cuentas por pagar • proveedores 
Seguro Social por pagar 
Intereses por pagar 
Impuestos sobre la renta por pagar 
Cuentas por pagar · otras 
Ingresos no devengados 
Gastos acumulados por pagar 
Total de pasivos circulantes 

Pasivos no circulantes: 
Bonos por pagar 
Cuentas por pagar - compañías relacionadas 
Préstamo por pagar 
Total de pasivos no circulantes 

Total de pasivos 

Compromisos 

Patrimonio: 
Acciones comunes. Autorizadas. emitidas y en circulación 

3,000 acciones sin valor nominal, al valor indicado. 
Utilidad no distribuidas (déficit acumulado) 
Impuesto complementario 
Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Veanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

Notas 

3 
4 

6 
5 
7 

11 
8 

11 

9 

11 
S 

10 

11 y 16 

3 

2013 2012 

8 /. 5,969,477 292,603 
934,217 

6,671 
31 ,344 21 ,802 

317.065 
6,935,038 638,141 

26,107,330 120,075 
17.462 

24,732,379 
26,107,330 24,869.916 

8 /. 33,042,368 25,508,057 

81. 1,635,000 
67,463 917,641 
9,695 5,382 

60,492 95,466 
929,329 

21,998 
63,823 

22¡465 12,832 
2,746,442 1,095,144 

30,165,000 
8,270,859 

16,126,646 
30,165,000 24,397,505 

32,911 ,442 25,492,649 

30,000 30,000 
100,931 (14,587) 

(5) (5) 
130,926 15,408 

81. 33,042,368 25,508.057 



Las Perlas Norte, S. A. 4 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de resultados integrales 
Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

Notas 2013 2012 
Ingresos: 
Energía mercado ocasional B/. 274,475 
Ventas de energía por contrato 6,498,474 
Venta potencia por contrato 154,225 
Ventas export (MEA) 8 
Extra Costo por generación obligada 1,427 
Venta energía para pérdidas transmisión 78,248 
Total de ingresos 7,006,857 

Costo de ventas mercado regional , ocasional y transmisión 277,829 
Gastos generales y administrativos 13 y 14 508,308 2,538 
Depreciacíón y amortización 6 1,086,326 
Total de gastos 1!872!463 2,538 

Utilidad en operaciones 5,134,394 (2,538) 

Otros ingresos (egresos): 
Intereses ganados 573 
Intereses pagados 10 y 11 (1 ,758,366) 
Otros ingresos 1,349 
Total de otros egresos, neto (1,756,444) 

Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta 3,377,950 (2,538) 

Impuesto sobre la renta: 
Corriente 929!329 
Total de impuesto sobre la renta 15 929!329 

Utilidad (pérdida) neta 8/. 2,448,621 (2,538) 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 



Las Pe rlas N orte, S . A. 

(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado de cambios en el patrimonio 
Año terminado el 31 de diciembre de 201 3 

Acciones 
Nota comunes - - -

Saldo al 1 de enero de 2012 8/. 30.000 

Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 30,000 

Utilidad neta 

Distribución de dividendos 12 

Saldo al31 de diciembre de 2013 8/. 30,000 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

S 

Ulllídad no 
distribuidas 

(déficit Impuesto Total de 
acumulado) complementario patrimonio 

(12,049) 17,951 

(2,538) (5) (2,5431 

(14,587) (5) 15,408 

2,448,621 2,448,621 

(2,333,1 03) (2,333, 1 03) 

100,931 (5) 130,926 



Las Perlas Norte, S. A. 
(Subsidiaria 1 00% de Hldrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de flujos de efectivo 
Año terminado el 31 de diciembre de 201 3 

Aujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad (pérdida) neta 
Ajustes por: 
Depreciación 
Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 
Cuentas por cobrar • clientes 
Cuentas por cobrar • otras 
Seguros y fianzas pagadas por adelantado 
Anticipos a proveedores 
Cuentas por pagar · proveedores 
Cuentas por pagar • otras 
Gastos acumulados por pagar 
Seguro Social por pagar 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Intereses por pagar 
Ingresos no devengados 
Efectivo n eto provisto por (utilizado en) las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de Inversión: 
Adquisición de activos fijos 
Costos acumulados de proyectos en desarrollo 
Efectivo neto utilizado en las actividades de Inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Producto de préstamos por pagar 
Abono a préstamos 
Producto de emisión de bonos 
Cuentas por cobrar • compañias relacionadas 
Cuentas por pagar • compañfas relacionadas 
Dividendos pagados 
Efectivo n eto provisto por las actividades de f inanciamiento 

Aumento neto de efectivo 
Efectivo al inicio del año 
Electivo al final del año 

Véanse notas que acompañan a los estados financieros. 

Notas 

81. 

6 

6 

81. 

6 

2013 2012 

2,448,621 (2,538) 

1,092,066 8,609 
3,540,687 6,071 
(934,217) 

6,671 (4,139) 
(9,542) (20.799) 

317,065 822,419 
(850,178) (1.441,210) 

21,998 
9,633 (1,604) 
4,313 191 

929,329 
(34,974) 66,740 
(63,823} 52,602 

2,936,962 (519,7291 

(27,079,321) (46,321) 
24,732,379 po,651,858) 
!2,346,942} p 0,698,179) 

11 ,274,412 
(16,126,646) 
31,800,000 

17,462 (13,483) 
(8,270,859) (5,000) 
(2,333, 1 03) 
5,086,854 11,255,929 

5,676,874 38,021 
292,603 254,582 

s,969,4n 292,603 



Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hldrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

N otas a los es tados financieros 
31 de diciembre de 201 3 

1 Información gene ra l 
Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiaria 1 OU'!It• de llidrmenencias, S. 1\.) es una C:ompañí:t consúruida 
confonne a las leyes de la Rcpúhhca de Pan:un:i según Escrirura N " 2457, inscriL'l en junio de 2004. Sus 
principales acúvid:~des son el desarrollo de proyccros y generaciim eléctrica, :~dminisrraciim de pl:tnm~ 
de generación eléetrica r compra - vem:l de energía. L'l Compañia inició operaciones de generación 
décrrica en enero del 2013. 

Los estadus financieros de Las Perlas None, S. A. (Subsidiaria 1 oou;,, de Hidrotencnci:ts, S. 1\ .) :ll 31 
de diciembre de 2111 3. fueron autorizado~ para su emi~i ci n por el Prcsidente - 1\lejandro 1 lanono, en 
coordinación cc1n la Gerente General - G lo ri:1 de Alv:~r:~do y el Gerente financiero- t::dward Ccdcño, el 
dfa 28 de febrero de 21J14. 

Las ulicinas :cdminisrrarivas de la empres:c esl:Ín ubic:1das en Avenida Samucl Lcwis. Turre Banismw , 
piso 12. corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panam:i, y b planta hidroeléctrica se encuenrra ubicada 
en la margen del Río Piedra, D islri ro de B<>tiuerón, Provínci:l de ChiriCJUÍ, en 1:! Repl1blica de Panam:i. 

2 Resume n de políticas importantes de contabilida d 
Declaración de cump limiento 
Los estados finan cieros de Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiaria 1001Yo de Hiclrotcncncins, S. A.) han 
sido preparndos de conformidad con las Normas 1 nrernncion:úes de lnform:1ci6n f7i n:mcicra 
promulgada$ pur el Consejo el~: Nonnas Internacionales de Contabilidad (J 1\ SB) y las i merpremdooc.~ 
emitid a.~ por el Comité Pennaneme de lmcrpretacioncs de la l t\SB en el año corriemc. 

Base de prcparacifln 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del cosm hisuirico r est:in e~presados en 
balboas (D/.). unid:td monetaria de la República de Panam:i, la cual esr:í a la par )' es de libre c.1mbio 
con el dcílar (S) de los Estados Unidos de t\mcrica. 

1-15 politic:cs de comabilidad h:m sido aplicadas unifom1emcn te por Las Perlas Norte, S. A. 
(Subsidiaria 1 00°/o, de llidrorenencias, S. t\.) y son consistentes con ac¡uéllas utilizadns en el año anrerior. 

Estimaciones contahles 
La preparación de los estlldl>S fin ancieros de conformidad con las Nom1as 1 mern:ccionales de 
lnfom1acic'm Fin:111cier:1 retruiere CJlle b gerencia de la Comp:~ñia efectúe un mimero de estimaciones y 
supuestos relacionados a In presentación de :ccti,·os, pasi\'OS y pasivos contingentes. Los rcsulrat!os 
actuales pueden diferir de esws estimaciones. L..:1 escimacicin si~mificaciva rdacionad:c con lc )S estados 
financieros es la dc:prcciacirm de propiedad y equipos. 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Equivalentes de efectivo 

,\] 31 de diciembre t.le 20 13, pr~ra prop,·>sims de lo~ cstndos de flujos de efectiq>, lns eyuivalcnres de 
efectÍ\'O consisten c.n cuemas corriemcs y cucmas de :~horro en bancos locales. 

Cuentas por cobrar 
La i\dministración considcm CJUe no existe riesgo de crédito debido a c¡ue la regulación del l\lcrcado 
F.lécnico en Panam:l, esmblece los mec:~nismos pam mitigar csrc riesgo, a través de gamnrias de pago e 
inrercses por atraso. Sin embargo de idenri ficarse algún saldo con indicativo de incobrnbi lid :~d, la 
1\dminisrración registra una provisión para cubrir posibles pérdidas. 

Propiedad y equipos 
L1 propiedad y ct1uipos se rcgisrran al cosro y están prcsenrndos netos de depreci:~ción acumulada. La 
clt:preciacilin sc d~:rcm1in :t si},•uicndo d mérodo de lím:a recta sobre la b:tsc de la vida úr:i l c$tÍmnda de 
los activos, represenmda pQr rnsa de depreciación. L1 dcpreci:tción anual se reconoce como costos 
acumulados Je proyectos en desarrollo. L1s obras en ClUSu cst:in registrnd:ts al costo. Las CJbra.~ en 
curso son capitalizadas cuando se completan, están operar:ivr~s y se emite la liC)uid:~ción final. L1s obras 
en curso se,rán depreciadas r se reconocen como gasto en el estado de resultado desde el momento en 
que son puestas en operr~ción. 

Los desembolsos incurridos después c¡ue un activo hn sido puesto en uso se cr~pitali zan como costo 
adicionnl del acd,·o, sol:!mcntc cunndo es probable c¡ue tales desembolsos rcsulramn en beneficios 
ccon,·>mico~ futuro~ supcriorc~ al rendimiento normal e\'a.luado c>riginalmentc p:trn dicho activo. Los 
desembolsos para manrenimieoto y repar:~ciones se reconocen como g:¡s to del ejercicio en el CJUe son 
incurridos. Cuando un actiYo fijo ~c vendc o es rctir:tdo del uso, su costo y depreciaci(m acw11ulad:t se 
eliminan y In gananci:1 o pérdida rcsulmnre se reconoce en el esmdo de resultados. 

D epreciación 
Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiarin 1 Ol)% de Hidrotcncncias, S. t\.) utiliza el método de linea recta 
para depreciar el equipo. La depreciación pr~ra el ario term in:~do el 3 1 de diciembre de 2013, :ISCC:ndió a 
la sumas de B/.1 ,092,066 (2012 - B/ .1 9,885) de los cuales B/.1,086,326 (2012 - B/.0) se encuentran 
registmdos en gasro del ejercicio y H/.5,740 (20 12- 1:1 /.19,8~5) fom1an parte dc los costos :~cumulados 

de proyecros en des:~rrollo. 

L't vida útil e~timad:1 de los acrivos es corno sigue: 

Equipo de transporte 
Derechos y servidumbre 
Costo planeación y desarrollo 
Edificios y construcciones 
Equipo de electromecánica 
Maquinaria 
Mobiliario y enseres 
Equipo de informática 
Equipo de transporte 
Manuales y otros documentos 
Otros equipos 

Vida útil 

5 años 
46 años 
46 años 

5 - 15 años 
5- 10 años 
3 - 10 años 

5 años 
2 · 3 años 

S años 
5 años 
S años 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiarla 1 00% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Pasivos financieros 
Los pasi\'l>s financü:ros se: clasifican confo rme a los acuerdos contracru:tles y están representados por 
cuentas por pagar :1 pwveedores y otros pasivos. Las cuentas pnr pa!,>ni - comcrciales son presentadas a 
su valor nominal. 

Trans<tcciones en moneda extranjera 
L:ts tr:tnsacciones en moneda extranjera son convertidas :1 la t:tsa tic cambio que ri~e n la fecha de In 
transacción. Los :tcr.ivos y pasivos denominados c.:n monc.:da extranjc.:m son convertidos a la moneda 
funcional a la tasa de c;tmbio vigc.:nte a la fc.:cha del esmdo consolicbdn de situaci6n financiera. Las 
ganancias y pC:'1'didas resultantes c.:n tL'lnsacciones con moneda extranjera son presentadas en otros 
ingrc.:sos c.:n el c.:stado consolidado de resultados intcgr:tles. 

Desvalorización de activos 
Cuando existc.:n acontecimientos o cambios económicos que indit¡uen t¡ue el valor de un activo pueda 
no sc.:r rc.:cupc.:rabk, la Compañia revisa el valor de.: sus inmuc.:blcs, maquinaria y equipo y activos 
iman¡.,o1blc.:s para verificar t¡uc.: no existe ningún deterioro pc.:m1aneore en su valor. Cuando el valor en 
libros de.: un activo excc.:de :;u v:tlor recuperable, se rccnnoce una pérdida por desv:tlori7.ación e.n el 
estado de.: resultados para lc.1s rubros de inmuebles, maquinaria y ec¡uipo y acth·m inr:tnp;ibles registrados 
al costo. El valor recupc.:rable de un activo es el mayor enrre c.:l precio de venta neto y su \'alor en uso. 
El precio de venta nero es el momo que se puede obtener en la venta ele un ac tivo en un mercado libre, 
mientras c¡uc c.:l valor en uso presente de los Aujns futuros estimados del uso cnnrinuo de un activo y de 
su c.lispusición al tlnal de su vida útil. Lo$ impones recupc.:mblc.~ se estiman para c:tda activo o, si no es 
posible, p:tra la unidad generadora de efectivo. 

P rovisiones 
L'ls provisiones se reconocen sólo cuando b Compaiii:t dene una oblig:tción presente (legal o implícita) 
como resultado de un evento p01sado, es prob01blc que se re<¡uieran recurSo$ para liquidar la obli¡..,rnci cin, 
y se puc.:de emitir con fiablemente el monto de la obligación . . ,_,s provisiones se revisan en cada ejercicio 
y sr.: ajustan para rr.:Oejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situncic"m finan ciera. 
Cuando el efecto del \':tlor dc.:l dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valo r 
presente de los ¡.,rnstos que se espera incunir para cancelarla. 

Pasivos y activos contingentes 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en not:t a los 
estado~ financieros, a menos que la posibilidad de una salida de recursos sea remota. Los activos 
contingcntes no se reconocen en los esmdos fin ancieros, sólo se revelan cuando es seguro que se 
producid un ingrc~o de recursos. 

Administración del riesgo de instrumentos fin ancieros 
n1dores dr !iesgos.finrmril•rtJJ 
Las actividades de la Compañia esr:in expuestas a una variedad de riesgos fin:tncieros: riesgo de 
mercado (incluyc.:ndo riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y tiesgo de liquide?.. El programa 
global de adminisrr-.tción de riesgo se en foca en la falta de previsibilidad de lo$ mercados financieros r 
trata de minimizar los efectos ad\·ersos potenciales en el desempeiio financiero de la Compañia. 

Recono cimiento de ingresos y costos 
Los int,rrc.:~o~ y eo~tos se reconocen como sigue: (a) ing-rews o costos por venta de ener~a elc.:ctrica 
sobrr.: una basr.: mensual po r l:t energía eléctrica entregada o retirada, (b) i ngrc.~o~ o cosros po r po tencia, 
(e) ingn:~os por intereses wbre cuent:t de.: ahorros, en base al rendimiento cfectÍ\·o en proporcic'u1 ni 
tiempo transcurrido. l .os clcm:is inbrrcsos, costos )' gastos se reconocen CtL'lndo se de\'engan. Los 
ingre~os y costos por venta, compra de energía y potencia se reconocen cnnrra facn~ración un:t vez 
recibidos los Documentos de Transacciones Econ<imica (DTE) emitidos por el Cenrro Nacional de 
DespachtJ (CND), cn cumplimir.:nto a las ret,'Ulaciones vigentes co el mercado clécrrico. 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 1 00% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Riago t!r m :dilo 
l.a Compañia no tiene una concenrrac10n si¡:;nificaciYa de ries¡{O de crédiro. L1s regul:~ciones en el 
mcr<:ado eléctrico c~tablecen mcc:~ni ~mos que a~egurnn el cobro de las facruras. Pnrn I n~ tramaccione~ 

por cumraws, se establece en ellos la obligación del compr:~dor de someter una g:tramín de pago por el 
~:quivalcntc d<: un mt:$ d<: fa<:lllr;u;it">n. P:ua bs cransaccionc.:.s en el 1\fercado Ocasional el mcc01nismo 
qut: minimiza d dcsgo t.lc crédito es la obU¡,r.~ción del comprador de presentar unn garanria de pago 
irrevocable)" la aplicaÓtÍn de inrereS<:S por cada d ía de atra~o. 

Rir.rt•o dr,U11ir11 dr rjiYtim J' Ji mm dr ltwl.r d( inlcrrs 
Los in~:,'Tcso~ y los fluj os de efectivo operativos de la Comp:~ñí:~ son susmncialmentc independiente de 
los cambios <:n las rasas de inrerés, ya que la Compañia no tienc activos importamc." t¡ue generen inrt:rés 
ex<:epw por los cxc<:demcs de ef<:ctivo. 

/'{jr.r¡'fl dr liql/idt"1.. 
T .:1 Compañía r<:t¡uicre tener suficienrc efectivo para bacer frcnte a sus obligaciones. Para ello cuenta 
con suficient<: cf<:ctivo <:n caja y bancos o t:n cquivalcntc." de f:icil r<:aliz:~ci1in. 

El riesgo d<: lil)Uidcz <:S el riCS¡.!Cl t¡ue l:t Compañia <:ncuentre dificlllt:tdes para ohtencr los fondos para 
cumplir t.:()tnpromisos asociados con los pr~sivos financieros. 

31 de diciembre de 2013 

Cuentas por pagar -comerciales 
Bonos por pagar 
Intereses por pagar 

31 de diciembre de 2012 

Cuenlas por pagar· comerciales 
Préstamos por pagar 
Intereses por pagar 

.A d11tini.rtmdón dr lir¡gp de mf¡itql 

8/. 
B/. 
B/. 

B/. 
B/. 
Bl. 

Menos de 
un año 

61.!63 
1 ,635J!M 

60,492 

Menos de 
un año 

917.641 

95.466 

Más de 
un año 

30.165,000 

Más de 
un año 

El obj~:tivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvah'ltardar la habi lidad de la Compañía 
para <:ontinuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos n !'liS accionistas y 
bcn<:ficios a o tro$ acreedores y para mantener una estrucrum óptima de cnpir:-~ 1 liUC rcduzc.'l el costo de 
capital. 

Nuevas Normas e lnter:p.retacioncs emitidas que no han sido adoptadas 
A la fecha de la autorizrtción de los estados financieros, exis ten nuev:~~ Not·mas e Tnrcrprcr:~cioncs que 
han sido emitidas, pero no son <:f~:ccivas para d año t<:nninado :1l 3 1 de diciembre ele 20 1.), por lo mnto, 
no han sido aplicadas en la prepafación de los estados financieros. 

• NIC 19 (Enmic:nda) - B<:ndicios a los E mpleados - planes ele beneficios definidos: 

Contribuciones de los empleados, fecha d'ectiva 1 julio de 2014. 

• NIC 27 (Enmienda) · Estados financieros Separados- Emid:ulcs de Inversión, fecha cfecdva 1 

de c:nero de 2014. 

• N IC 32 (:r-.nmienda) - lnstrumcntos financkrns: Pr<:senrnci<"u, - Compc:nsac.iün de activos 

fmancicms )" p:1sivos financieros, fecha efectiva 1 d<: cncru de 2014. 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

• NJC 3() (Enmienda) - Deterioro del Vrelo r de los Actims - Revelaciones del imporre 

recupera bit: de los acciYuS no finrencieros, fechre efcctiY:t 1 de enero ele 2014. 

• N IC 39 (Enmienda) - Instrumentos fo'in:mcíeros: Reconocimiento y Medición - Nm·nción de 

Deri\·aclos y Concimt.'lcicín ele la Contabilidad de Cobertur:l, fcch:1 efecri\·:¡ 1 de enero de 2014. 

• N 11 f- 9- lnMrumcmos financicros (rccmplazo de la NIC 39), fecha cfcctÍ\':1 1 de enero nl 201 H. 

• NllF 10 (Enmienda) - Esrados Fin:mcicros Consolidados - Entidredcs de lnvcrsión, fecha 
c.:fectiva 1 de enero de 2014. 

• Nllf 12 (F.nmic.:nda) - l nform:~ciún :1 Rcvel:tr sobre participaciones en Otrres F.ncidades 

F.midadcs de: lnvc.:rsitín, fecha t:fectÍ\·a 1 de enero de 2014. 

• CIN IIF 21- Gradmcnes, fecha efcctiYa 1 dc cnero de 2014 . 

De acuerd1> a la Administración de la Compañía, cs1:as normas y enmiendas no tenclr:ín un cfecro 
signi ficarh·o en los cst:ldos financieros. 

3 Efectivo 

Al 31 de diciembre, l:t Compruiia m:mtcnia efectivo compuesto de la sih>uicntc forma: 

Caja menuda Bl. 

Cuenta de ahorro: 
Banco General, S. A. 

Cuenta corriente: 
Banco General, S. A. 
BG - Fideicomiso BG Trust lnc. 

8/. 

4 Cuentas por cobrar - clientes 

2013 

1,300 

5,006,137 

28,775 
933,265 

5.969.ffi 

2012 

300 

282,312 
9 991 

292.1103 

,\) 31 de diciembre, las cuentas por cobrar - clientes ascendieron n b suma de B/.934,217 
(2012 - B/.0), las cuales rcpresenran cargos a cliemcs por suministro de energía y potencia. 

1-30 días 
31 -60 días 
61-90 dias 

B/. 

8/. 

r\ continuacit.H1 se dctnllnn las cucnms por cobrar: 

2013 

934,217 

934.217 

Las cuentas por cobrar por un monto de.: 13 /.934,217 (2012 - B/.0) mrenticne un rotal de B/.907,709 
(20 12 - R/ .0) llUc c01:rcspondcn a rmnsaccioncs de energía y la sumn de A/.26,50R (2012- B/ .0) pnr 
tmnsacciones c..lc potencia. 
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Las Pe rlas Norte, S A. 
(Subsidiarla 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

De las transacciones de energía B/.4l:>,ll02 (20 12- B/.0) corresponden a intercambio~ en el ~lcrcadn 
O casional, cuya gestión y cobr:tnza se realiza a rravcs del b:tnco lit¡uidador (Banco (;encral, S. A) t¡ue 
adminisu-a la Emprc~a de Transmisi<ín Eléccrica (ETES1\ ); y B/.85!>,907 (2012 - B/.0) cnrresplmden a 
vcnt.1 a dicntes por conlr:nos, de csrns son B/ .242,363 (2012- B/.0) bajo conrr:~ros de exccdenres y 
B/.616,544 (2()'12 - B/.0), b:~jo conrmto~ de scilo em;rgía enlrc la C:nmpañia r las empresas 
d1sttibLútloras (Edcmcl, EJechi y Ensa). 

De los B/ .26,508 (20 12- B/.0) de vemn de putcncia el 1 ooo;., corresponde a C(llllra[OS de potencia. 

Las condicioncs de pago pactadas en los conrr:nos de excedentes de cncrgh y de sólo energía estipulan 
yuc los rnismus sc n:alizan dentro th: los 30 dias de recibida la facn1ra por la disrribuidora, existiendo 
garamías de pago cmitidas por dichas empresa.~ a f:l\'or de Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiaria 100% 
d<: ll idrott:n<:ncias, S. i\.), pam asc¡.,'l.1rar el pago de los monros facrurados, en la fechas establecidas. Las 
<:ontlicioncs de pago <:stipuhdas cn los <:ontmtos ck Yema de potencia fim1c son dcntro d<: los 30 di:L~ 
d<: rccibida la factura por el compr:tdor. 

La J\dministración de la Compaiiia, considera que sus cuentas por cohmr son recuperahlcs, por lo que 
no es n<:ccsaria una provisi<'in para cuentas incobrables. 

5 Saldos y transacciones con partes relacionadas 
t\1 3 1 dl· diciembre,]:¡ Compaliía no mantenía saldos y tr:tnsaccim1<:s con p:trres rel:tcion:tcbs, como se 
dcralla: 

Cuentas por cobrar: 
Las Perlas Sur, S. A. 

Cuentas por pagar: 
Hídrotenencias, S. A. 
lstmus Hvdro Power, Corp. 

81. 

81. 

8/. 

17.462 

3,605,266 
4,665,593 
8.27.0.8!i9 

Los saldos con partcs relacionadas no generan intereses, ni tienen fech:t especifica de vencimiento. 

En diciembre 2013, la Compañí:t cancd:t los compromisos adquiridos con Hidrnrc:ncnci:ts, S. r\., 
1 stmus Hydro Powcr, S. t\., con fondos recibidos por la cmisicin de bonos corporativos. 
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La• PerlaJO Norte, S. A. 13 
(Subsidonna 1 00~~ de Hidro1~nt!l1Clas. S. A.) 
tpanama, República de Panama 

6 Propiedad, planta., maquinaria y equipos, neto 

• \1 3 l ,le thcu:mLrt', IJ¡w•p:t'tl:LJ, p.Lmtl, mJqum:m3) HJII:'i,.,.. !>C: ,,)( l~'li l.!m :t5f: 

Equpoy Coslll óo Molm~y Equ·po do 
Ocrochoy mct>J!IIio de ~:.V.:oclé<1 y EC1Jl¡¡o d<l otros Ed:rltll> y eJcclfcmean:e Hcrramlcr.tas y Equipod<l 

Terreno ~rvidiimbrc ohcinil deurro:.lo comoutoooro dOCUITICil10S cons1ruccíones a reoue:;.tos tt.ilflS:IXIftO Otro~ ~~ 

Vnlcf neto \\1 1 de! enero uo 20 l2 Bl. Sil.595 31.768 8.2.363 

Ad:OOnes 15,582 875 29,86• •6.321 

OC?rteillCIÓn y oamort:J:a.ción (8.G09) (8.609) 

Valer neto en t·lb((!S al J1 da d lt::otnbro do 2012 66.177 2•.oJ• 2!1.86' 120.075 

Adlclolld 43,256 288,103 10,596 579,985 6.- 10,700 17,4a5,<161 7,139,208 897,206 617.860 27,0Y9,J21 

OepreeJxU,n y amortl:lKaón (2,610) (1.311VI j5,254! !1 ·~ 18i2') 1710.3801 (332,4231 !8.609) (29.074) p.092,066) 

Valor neto en tlbroo al 31 do dlciomb,. de 2013 a•. 109,A33 285.493 9,197 574,731 5,521 UOII 16,n5.0111 6.806,785 8117,206 15.425 618,6SO 26,107,330 

Al cosLD Bl. 66,177 32.6.13 29.864 128.684 
Oeprec.laclón y amortlzx ión aturr.t.ilad.n 18.6091 18.609} 

ValorMto ~n lfJfc~óll31 de dic:Jcrr.b.redd 2012 Bl, 66,177 24.034 2!1.864 120.075 

Al cesto 81. 109,433 288,103 10,596 579,985 6,946 10,700 17,4115.,461 7,139,2011 897,206 32,643 647,]24 27,208,005 
Oej>tec:laelon y amortización acumuladas ¡2.610! (1,311V! ¡5.254) ¡1 ,425! 1892} !710,380) !332.423) p7,218! ¡29,0741 j1,100,67S! 

Valor noto en libros o( 31 de diciembre de 2013 81 109,433 285,493 9.197 574,731 5,521 9.808 l&,ns.0111 &.BO!i.785 897,206 15.425 618,6SO 26,107,330 

l-1\ iinC:l\ ~1u.1: (rtf'n::\~~mk:n J l.a C(•nt-r.<tif.n. ln'C ~J.;:rrc l -. •t; ,!e <c.."Tndumhr:: )' J., ,~ ,km .i• bieru..--< lnmw..'hl.t:\ nuterl:afes. 'l.un ru n c de ~r..tmU en •lh!a~:t.oum"< li:unc1e-r.a. V~ nn,,& l it. 
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7 Costos acumulados de proyec to en d esarrollo 
Al 3 1 de: r.licicmbrc:, la Compañia no m:Jntc:nía costos ncumulados de: proyecto c:n dcs:trrnllo tal como se 

dc:talla a continuación: 

Costo de personal 
Costo de depreciación 
Adquisición de tierras y servidumbre 
Concesión de agua 
Supervisión e Inspección 
Contrato de construcción y montaje 
Intereses, comisiones y cargos bancarios 
Estudio de Impacto ambiental 
Estudio de suelo y sismológico 
Transporte 
Tubería 
Combustible 
Viáticos y viajes- hospedajes 
Pre·diseños y diseños básicos 
Preparación de pliego 
Planos 
Exploraciones y otras investigaciones 
Fianzas de construcción contra todo riesgo 
Permisos de construcción-bomberos 
Equipo EM y bilurcación 
Equipo de informática 
Registros de MOL 
Topogralia 
Varios 

8/. 

8/. 

354,252 
19,885 

253.588 
25,696 

916,825 
11,408,266 

1,372,914 
52,517 
68,096 

9,597 
3.638,409 

1,767 
10,345 

381,736 
41,904 

3,563 
23,880 

148.172 
137,404 

5,698,614 
7.282 
9,000 

103,842 
44 825 

Para d pc:riodtl 201 3, l:t c:mpresa realizó la c:tpitallzación de sus costos de construcción en proceso. 

8 Cuentas por pagar - proveedores 
Al 31 de: dicicmbre de 2013, la Compañia mantenía cucnras por pagar- proveedores por la suma de 
B/.(¡7,463 (2012-B/.91 7,641) como sigue: 

Derechos de servidumbre 
Proveedores de suministros varios, construcción y montaje 
Supervisión e Inspección 
Energfa 
Varios 

8/. 

8 /. 

2013 

10,354 
19,809 

37,300 

67:463 

2012 

94,303 
718,309 
101,711 

3 318 
9176.41 

De: 13/.19,ti09 de cucntns por pagar, B/ 111,432 corrcspondc:n a contratos de construcción y montaje (ya 
incluido c:n d monta del acti\'n), y B/ 9,377 n suministros varios en ct:~pa de npcración de la central 
hidroeléctrica. 
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(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
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9 Gastos acumulados por pagar 
Al 31 de tlicicmbn:, los gastos acumulados por pagar se dctal.lan de.: la siguien re m:~nem: 

Tarjetas de credilo Banco General, S. A. 
Declmotercer mes acumulado por pagar 
Vacaciones acumuladas por pagar 
Derechos partícipatívos por pagar 

1 O Préstamos por pagar 

8/. 

8/. 

870 
2,244 

11,862 
7,489 

22,465 

3,123 
296 

9,413 

12,632 

E n dicicmbrc 2013, la Compañia c;anc:elú el capital e intereses del présrnmo si ndic:~dn, compromisos 
í!dt¡ui riclos con el Banco ,\ l i:~do, S. i\ . y Banco General, S. A. , por la suma de R/.8,884,050 y 
l>/.10,381,360, respectivamente, los cuah:s teni:1n fecha cit.: vencimic.:nco a 30 meses a partir de su primer 
desembulso, mo fundos rc.:cibidos por emisión de bonos co rpomtivo. 

11 Bon os por pagar 
F.n c.licicmbre de 2013, la empresa Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiaria 1 00% de Hidrorenencias, S. i\.) 
real.izú la emisión ue Bonos CorpomÓ\'Os rcgistmdos en la Superinrcnclcncia del 1\tfcrcado de Valnrcs y 
list:u.los c.lc.: la Bolsa de Valores de Panam:i, hasta por la suma de B/ .. 31,800,000, siendo cl Banco 
General, S. i\. el agem e d e estructuración. Los fo ndos productos de esta emisión sedan uti]i;,.Jldos pilrll 
t.:l rdinanciamiento del préstamo <,1m: m antenía In empresa, fi nanciar necesidade!> de capital de trabajo, 
nuevas invcrsio nc.:s y/o dc.:sa[rollo dt.: proyectos. 

i\1 3 1 de.: <.liciembre, los bo nos por pagar se mantt.:nhn de la sit,'lliente mancm: 

Banco General, S. A. 
Porción corriente 

B/. 

2013 

31 ,800,000 
1,635,000 

B/. 30.165.000 

Al 3 1 c.l.icicmbre, los intereses registmdos asccndiemn n B/.60,492 (2012- B/.0). 

La Compañia acumula los inrereses que al cierre no hayan sido cobrado s por el b:mco , los CUillcs 11.l 31 
de diciembre, ascc.:ndicron a la suma H/.60,492 (20 12 · B/ .0). 

Los principales t¡;rminns r co mlicinnc.:s de.: la o ferta son los sigui emes: 

15 

Bonos 
corporativos Serie A ( Senior) Serie B (Senior) Serie C (Subordinada) 

Monto: B/. 

Plazo: 

Tasa de Interés: 

Pago de Intereses: 

6,700,000 

5 años 
a parir de la oferta 

6% anual 

Serán pagados sobre 
el saldo insoluto a 
Capital, en forma 
trimestral , los 30 de 
marzo, 30 de junio, 30 
de septiembre y 30 de 
diciembre de cada 
año. 

B/. 21,800,000 

10 años 
a partir de la oferta 

("L3M") -r 3. 75% anual con 
un mfnimo de 5.875%, 

revisable trimestralmente 

Serán pagados sobre el 
saldo insoluto a Capllal, en 
forma trimestral , los 30 de 
marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 30 de diciembre 
de cada ano. 

81. 3,300,000 

12 años 
a partir de la oferta 

9% anual 

Serán pagados anualmente 
sobre el saldo insoluto a 
capital, los dfas 30 de marzo 
de cada año. 
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1 6 

Bonos 
Corporativos Serie A ( Senior) Serie B (Senior) Serie C (Subordinada) 

El pago de capilal se 
efectuará en su 

Pago de capital 

respectiva fecha de 
vencimiento. 

Gltraotías 

Se efectuará a través de 
pagos trimeslrales en cada 
fecha de pago de interés de 
acuerdo a lo siguiente 
cronograma de pago: 

Año 
Pago Pago 
Anual Trimestral 

7.50% 1.875% 

2 7.50% 1.875% 

3 7.50% 1.875% 

4 7.50% 1.875% 

5 7.50% 1.875% 

6 10.00% 2.500% 

7 12.50% 3.125% 

8 12.50% 3.125% 

9 12.50% 3.125% 

10 15.00% 3.750% 

El pago de capital se efecluará 
en su respectiva lecha de 
vencimiento. No obstante, los 
Bonos de la Serie C, eslarán 
subordinado en sus pagos a 
capilal mientras existan Bonos 
de Serie A y/o Serie B, 
emitidos y en circulación de 
esta Emisión y/o Bonos Serie A 
y/o Serie B de las emisiones 
paralelas. 

Lo~ Bonm Sc.: rie t\ y Sc.:rie B de e~t:l F.misicin, c.:st:u:ín ~:lr:ll1 li zaclm con las siguiente.:~ garantías (m 
ndd:um:, las "Garantías"): 

t\) Se.: consti tu.irá un f=iclcicomiso de GarantÍa (d ' 'r=idcicomiso de Garanría") con BG T m sr Tnc. a 
favor de los T enedores Regisrrados de los Bonos Sc.:ri c.: ¡\ y Serie B de esm E misicín. Dicho 
Fideicomiso de.: Gamnúa garanrizar:í también a los Tenedores Registrados de lo~ Bonos Sc.:rie ¡\ 
y Sc.:rie B de otras dos c.:misioncs públicas de bonos guc scr:ín realizadas po r l a.~ sociedades 
lsmm s HyJro Powc.:r, Corp. y Lns Pe rlas Sur, S.A. po r las smna~ de B/.24,800,000.00 y 
B/ .33,400,000.00 rcspcctivamenre (las "Emisiom:s Paralc.:las"), las cuales compartirán la.s 
mismas garantías de l o~ Tenedores de los Bonos Scril: A y Serie 13 dl: csm F.misitín. F.l F.misor 
contnr:i con un plazo ele hasta novc.:nta (90) días calendarios, después de la Fecha de O ferta, 
para consti tui r el Fideicomiso y la p rimera hipmcca y anticresis sohre los bienes y derechos que 
se dc.:tallan a continuación: 

1- Primera Hipoteca y anticresis sobre las fincas que corresponden n las Concesio nes 
1-lidrod éClricas del E misor y de los Fiado res Solidarios, sus co rrespondientes derechos de 
scrvidumbrc y los dem rís bienes inmuebles matcri nlc.:.~ del Emisor y de los Findmes 
Solidarios 

2- Prenda sobre.: d 1 OO'Y.l d e: la~ acciones dd F.misor y de.: los Fiadores Solidari o~. propic.:dad 
de Hidro tenencias, S. A. 
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3- Cc.:sión de.: todos los ingresos del Emisor y de.: los Fiadores Solidarios, incluyendo pero no 
limitado a los flujos provenientes de la venm de pmcncia y ener.~i:l a rravés de PP,\s, del 
mc.:rcado oc:lsional o del mercado rc.:¡:,rional. 

4- Todos los dineros depnsit.1dos en las Cuc.:ntas Fiduciarias incluyendo: las Cuc.:mas de 
Concentración r las Cuc.:nt:ts de Servicio de Deuda. 

5- Cc.:siún del producto de.: todas las púli~as de J>c.:guros del F.miwr r de los Fiadores Solidarios 
con cubc.:nuras usuales para este tipo de negocios, emitirlas por compañías aceptables al 
!\gente Fiduciario. 

(¡. J\1 cierre del :~ño fiscal previo :~ 1 vencimiento de la Bonos Serie t\ o cnn seis (6) meses de 
antelación a dicha fecha Qo t.¡m: ocurrn primero), el Emiwr deberá presentar al ,\gcnre 
Fiduciario, una cana emitida por una instituciún financiera aceptable al A~cme Fiduciario, 
certificando llue cücha inslirución le ha :~probado al Ernisor el rcfinanciamiemo del saldo a 
capital adeudado bajo dicha Sc.:rie A. E n caso de que el Emisor no prescntn.~c la carta 
certificando l:t aprobación de dicho rcfinanciamiemo, el Emisor deber:\ cumplir con una de 
las dos si¡_!uientcs opciones: (i) aportar fonJns nJidonalcs al Fiddcomiso a lin de establecer 
una reserva adicional (la "Rescn·a Adicional") hasm por un monto equivalente al 20~/.. del 
saldo insoluto a capit·al de los Bonos Serie /\, o Qi) proporcionnr una. c:~rm de crédito 
"Stand By'" emitidn por una institución financiera acept:~blc al /\gente Fiduciario hasta por 
un monto c4uivaJcnre al 20%• del saldo insoluto a capital de los Bonos Serie A. 

B) Fianzas Solidarias de Las Perlas Norrc, S. i\. y L1s Perlas Sur, S. 1\ . (en adclanrc los Fiadores 
Solidarios''). 

Los Bonos Serie C nn tienen garantías. 

12 Distribución de dividendos 
E n acta de rcuniún de Junrn Dirccli,·a fechada 13 dc diciembre de 2013, se autorizó distribuir 
ilividcndus pur la suma ele B/ .2,333, 1 03. 

13 Gastos de personal 
t\ 1 31 de Jicic.:mbrc, los A:Jstus tic personal se detallan de la siguiente mancr:~: 

Salarios 
Décimo tercer mes 
Vacaciones 
Cuotas palronales 
Gaslos de representación 
Beneficios a empleados 
Derechos participalivos 

8/. 

8/. 

2013 

64,057 
7,613 
7,600 

14,894 
9,000 

22,694 
7,489 

133.34Z 
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14 Gastos generales y administra tivos 
F.l dr:talle de los g-astos generales y adminisrmtin,s al 31 de diciembre, es el SÍ).,'1.lieme: 

Gastos de personal 
Servicios profesionales 
Servicios de comunicación 
Combustible 
Mantenimiento de planta y otros 
Mantenimiento de autos y equipo pesado 
Seguros y fianzas 
Manejo y asesorfa ambiental 
Transporte 
Impuestos generales 
Tasa de fiscalización ASEP 
Concesión de agua 
Aseo y limpieza 
Seguridad 
Gasto de viaje y viáticos 
Papelerfa y úllles de oficina 
Uniformes 
Donaciones 
Gastos de comercialización 
Gastos no deducibles 
Cargos bancarios 
Cursos, seminario y congresos 
Gastos legales y notariales 
Misceláneos 

15 Impuestos 

B/. 

8/. 

2013 

133,347 
28,937 

2,765 
7,312 

26,828 
6,289 

169,980 
6,156 
7,000 

890 
52,294 

3,400 
3,881 
2,950 
8,061 
2,560 
1,976 
1,000 

28,159 
2,002 
2,463 
1,620 

902 
7.536 

_508,308 

1,454 

939 

145 

2,538 

i\ la fecha de los estados financieros, bs declaraciones de rema por lo~ úlrimn~ rrcs años tiscales, 
induyendo el año u:nninado el 31 de diciembre ele 2013, están abien:ts pnrn reviRión por 1 :~ Dirección 
Cenen•l de Ingresos. De :~cuc.:nlo con la legislación fiscal vigc.:nrc, l:t Compañín C$ rcsponsnblc.: por 
cualquic.:r impur:sco adicional que rc.:sultarc.: producto ele la revisit"m. 

;\ partir dc.:l :tño 2012, de actu.:rdo a la~ lc.:yes fisc:tles de b Repúblic:t de P:mami l:ts empresas que 
realicen operacio nc.:s con p:tnes relacionadas en d cxcranjcro, est:ín sujer:ts a limirnciones y ohlipciones 
fi scaks, en cuanto a la delem1inación de los precios pactados en tales tran~:tccionc~. I M'I$ empresas <¡ue 
cumplnn con c.:~ta C.'lmcterística requieren de l:t preparnción de un escudio de precios de transferencia y 
de la presenracití n de un infonne o dcclaracic)n ame la DG 1, dentro de los seis mese~ siguientes al cierre 
del ejercido fiscal. 

J\ lc.:dhuue la Gaceta Oficial N° 27 11l8, se publicti la Ley N°52 dd 28 de ago~to de 2012 con la cual se 
modifican, entre urws aspecros fiscales el 1\rticulo 5 que modifica el :trrículo 710 del Código f-iscal 
mencionando t¡uc todo contribuycnrc está obli~:,rado a presentar junto con la decl:tr:u.:it·m jurada de 
renms una tleclaración cstimadn de la renm que obtendrá en el año siguit:ntc ni cubierto por In 
dedar:tcic·m jurada y dicha renta no deberá ser inferior :t In indicada en b declaraci,·,n juradn. De esra 
forma se elimina d t\dclnnto Mensual del lmpuesw sobre la Renta (Al\fffi) y se restablecen las 
declaraclunc.:s estimadas t1uc habían sido diminndas con la reforma fiscal de la Ley R de 201 O sobre la 
base de tres pnrtidas estimadas, pagaderas al 30 de junio, 30 de septicmhre y .1 1 de diciembre. 
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i\ lcdiame la Gaceta Oficial N°. 264H9-J\, se publicó la Ley N°. 8 de 15 ele man.o de 201 O por la cual se 
modifican las tarifas generales del lmpues ro sobre In Renta (ISR), aplicables a las personas jurídicas a 
unn tu~a dt: 27.5'V,, pnrn el período fiscal 201() r a una tas:l de 25'!/u para los pcríndm fiscales 2011 y 
subsecuentes. l .a ley también mantiene l:t tasa de 30':-\, para el año 201 O para cierras actividades 
particulares, incluyendo la generacicín y distribucicin de ener¡..ri:l eléctrica, la cual se ir:i reduciendo hasta 
alcanzar la tasa de 25"{, en el año 2014. La Compañía Las Perlas Norte, S. A. dctt:rminó pam el año 
2013 su impuesto sobre 1:1 renta cn base a la rasa del 27.5% (20 12 - 27.5%). 

l.a Ley N°. 8 de IS d e m:uzo de 2010, también modifica el denominado C:ilculo 1\ lrcrno del Impuesto 
sobre la Renta (Cr\IH) wn otra modaliclncl de tribumción presunta del Impuesto snhre la Rcnra, 
obligando n toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millc'ln tluinienros mil balboas 
(H/. 1 ,SlHJ,IJU()) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que re~ultc mayor entre: 
(a) la renta neta !,'T:Wable calculada por el método o rdinario establecido en el Código riscal y la renn1 
neta J.,IT:lYable tjUe rc.o;ulre de aplicar al wral de i n~esos gr.l\'ables, el cuatro punto sesenta y l'ietc por 
cienlu (4.67'Y.o). 

l .as personas juridicas t¡ue incurran cn pérdidas por r:t7.Ón del impuesto calcul:tdo hajo el mérodo 
pn:suntu o quc, por ra1.6n ele la nplicación d e dicho método presunto , su t:J$ :1. efecrh-a exceda las mrifas 
del impucsru :~plicabl es para el periodo fi scal de tille se trare, podr:i solicitar a la Dirección General d e 
Ingresos I.JUe se le autorice el c:ilculo del impuel'tn bajo el m étOdo trndicional de c:ilculo. 

L:• l.cr cumenzu a regir a partir del 1 de julio de 2010 excepto lo referente a las tarifas de impuesto 
sobre l:t rcnm de las personas jurídicas antc.o; mencionada.o;. las cuales enrrarnn a re~ir el 1 de enero de.: 
2011). 

Beneficios fiscalc.s 
De acuerdo a la l .ey N" 45 del año 2004 liUC "establece un régimcn de incenlÍ\'OS p:.m el fomemo de 
sistem:1s de generación hidroeléctrica y d e o r·ras fuentes nuevas, renovables y limpias, diera o rr:-as 
dispo~icioncs", las r:ompariias guzar:in de: los si¡.,•uk·ntes beneficios fisr:nles: 

• 

• 

E xonencion del impucsro de imporración, aranceles, tasas, conrrihucioncs y gradmcncs. que 
pudiesen causarse por la importaciü n de equipos, m:iquinns, marerialel', repuestos y dcm:is que l'ean 
necesarios para la construcción, o pemción r mantenimiento de sistemal' de cenrmlcs de pequeñas 
hidroeléctricas. 

Dichas compañías podrán optar pur :ttk1uirit del Estado un incentivo fiscal equivalente hasrn el 
25'Y.t de la invc.:rsic'ln directa en el respectivo proyecto, con base en la rcduccicín de toneladas de 
emi~iún de dióxido de carbono equiYalentcs por año calculados por el término de b concesión que 
podr:í sc:r urili1.ndo para el pa¡.,'l> de impuesto sobre la renta liquidado en la acti\·idad sobre un 
perioJ u fiscal JcrerminaJo, durame los primeros die?. años co nradol\ a p :arrir de l:t enrrada en 
operaciún cumcrcinl del proyecto, siempre tjUe no gocen de otrol\ inecnrivo5, exoneraciones. 
exenciones y créditos fiscales establecidos en otms leyes. 

t:!n el periodo de 2013, In empresa inicin sus operacionc.:s y el tr:imife de solicitud del incentivo del 
crédito fiscal. 

i\ lcdiame Ley 6 del 2 de febrero de 2005, modilicada por Ley 29 del 2 de junio ele 200R y la Ley 28 del 
8 de mayo de 2012, 1\ rr ícul<> 764 párrafo 1 del Cc'1digu f-iscal. Lc.:y 24 del 8 de abril de 2Cl 1.3, el d i a 13 de 
:t!,'lJSto de 2013, 1a ANTP (Autoridad Nacio nr1l de Ingresos Públicos) certifica la exoneración del pago 
de impucsw de inmucblc.:s llue recae sobre las mejoras construidas por un valor de TI/.2 1,Cí00,000 sobre 
l11 finca N" 92076 - 421)1 , inscrita en la Provincia d e Chiriquí, p ropiedad de L as Pe rlas Norte, S. A . 
por un perioJo de 10 años comaclos :1 partir de 10 años contados a partir del 20 de mayc• d e 2013 hasta 
el 20 de m a)·o de 2U23. 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

La conciliación cncrc la utilidad (pérdida) financiera y la utilidad (pérdida) neta li~c:rl al JI de diciembre, 
se detallan a continuación: 

2013 2012 

Utilidad (pérdida) financiera antes del impuesto sobre la renta 8/. 3,377,950 (2,538) 

Ingresos no gravables (573) 

Gastos no deducibles 2,002 

Utilidad (pérdida) neta gravable 8/. 3 3Z9 319 (2.5.38) 

Impuesto sobre la renta 27.5% 8/. 929,329 

1 6 Contrato de Conce sión para l a generación hidroeléctrica (hidroeléctrica L as 

Perlas Norte): 
Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiaria 100"'1, ue Hidro[Cncncias, S. A.) cclehra Conrmro de Conce$ión 
para la Gcneraciún Hidroeléctrica con la Autoridad de lm Servicios Ptihlicos (ASF.P), en m:mm de 
2008, rm:cliante el cual la t\SEP, o tor!,r:t a los Concesionarios una concesión p:tm l:t gener:tción de 
energía eléctrica mediante la explotacit'm r aprovechamiento Hidroclécrricn ubicado en el mar~en del 
Río Piedra., para una capacidad de generación de diez ( lOJJO) 1\fW. El cnncc.~i on:-rrin csr:í autnri7.:tdn pnr 
es re contrato de concesión, a prest:lr el servicio publico ele generación de clecrricidad, el cual comprende 
la construcción, instalación, oper:lción y mantenimiento de una central de gencración eléctrica, con ~U$ 
respectivas línt:as de: conexión a l:.s redes de transmisión, con el fin de producir y vender en el sisremn 
eléctrico nacional y / o internacional. 

El plazo de lus contratos de concesión e~ por cincuema (SO) años, contados n partir del refrendo del 
conlratu por la Conrraloria General de la República. 

Durante el año terminado al 31 de diciembre de: 2013 finali7.ú la construcci<ín de la p1nnrn de gcnerncii'm 
eléctrica e inició gc.:nemción cn el mcs de encro de 2013. 

Mejoras sobre la Concesión 
Son garantia por emisión de Bonos Serie "A'' y "B" como Primera Hipmcca }' m1ticrcsis sobre lns fi ncas 
tlue corresponden a las Concesionc.:s 1 lidrocléctricas, sus correspondientes derechos de servidumbre y 
los Jcm;is bienes inmuebles materiales del E misor y de los Fiadores Solidarios. 

Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiaria 1 00% de Hidrotcnencias, S. A) rcgimó para el añn 2013 ,·:U ores 
de genenrciún cn la Hidroeléctrica , los cu:ílcs fucron certificados por el C.ent"ro Nacional de Despacho 
de la Emprcsa Je T ransmisión Eléctrica, S. 1\. (ETESA). A continuación cundrn de \':tl01·es de 
generacit'ln: 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

588.49 
1,998.81 
2.,186.81 
2,119.68 
3,809.93 
4,872.09 
4,558.60 
6,546.69 
7,168.85 
7,339.03 
6,470.04 
4,028.11 

___51,6BL.13 
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Las Pe rlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

La generación de enero a marzo fue afecrada por las pruebas de comision:tdo. 

17 Eventos poste riores 
L:1 C.ompañia ha t:valuadu los eYcntos posteriores desde la fecha final del esrndo de situ:~c:iün financiera 
hasta el 21! de febrero de 20 14, fecha en lJ UC l o~ estados financiero~ cstnhan cl isponiblcs para su 
emishin, y se determinú 4ue no se requieren revelaciones adicionales de orro~ nsun to~ 
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Las Pertas Norte, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 
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Grant Thornton An instinct for growth ' 
Cheng y Asociados 

Informe de los auditores independientes 

A la J untn Directiva 
Las Perlas N orte, S. A. 
(Subsidiaria 100% de J liurotcnencins, S. A) 
(P:m:tmá, Rcpúblic:t de Panamá) 

Grant Thomton Chcng '1 A5oclado5 
Apartado 0823-{)1314 
/\venid<~ 1' C Norte, El Carmen, N" 111 
Panama 
Repubhc<~ de Panamb 

T +507 264 951 1 
F .507 263 8441 
v.ww.gt.com.po 

llemus :1udit:u.lu lo!' estados finnncic:ros que se acompai1an de Las Pe rlas N o rte , S. A. 
(Subsidiaria 100% de l·lidrmencncias, S. /\ .) Qa Compañia), los cuales comprenden el estado de 
$intación financiera :1l 31 de ilicicmbrc de 2013, y los correspondientes estados de resultados 
integr:~ l es, cambios en el patrimo nio y de Oujos de efecüvo por el año tennin:~do en cs:1 fecha, y 
un rc~umcn de las política~ contables más significativas y otras notas cxplic:nivas. 

RCJ/WIJJIIbilídml ¡/( la / ldminü tmddn por los E1tados 1 ·i'ntllltÚJ'Of 

La r\tlm.ini~tración es responsable ele la prcparaci6 n y presentación razonable de los cst:1dos 
lín:mcieros eh: acuerdu con las Normas lnwrnaciouales de lnfonnación Fin:mciera y tlcl contro l 
interno que la J\dmini:mación determine ncccs:uio p:~rn permitir la p reparación Jc los estados 
finnncieros libres de errores sign.iCicaLivos, debtdo a fr:mt.lc o error. 

J{upruuobilidml de lo1 A udilol'l:l 

Nuestra rcspunsabilidnd es expresar una opinión :;obre estos cstadcJS f111ancieros con base en 
nu~::~Lra auiliwr!a. l iemos realizado 1\UClllra aul.IJIIJda de ncucrdu con N(Jm1:t:! ln tcrnacioualc~ t.lc 
i\uditorla. Estas nonnns rclluicren c¡ue cumpbmos con n·qucrim.icnros ético~ y llllc 
plantftqucmos y realicemos la auilitorÍ:I para obtener una seguridad rawnnble de c1uc los esmdos 
fm:mc1crns cst:in l ibre~ de errores mntcrínlcs. 

Co"''dcuu PObllcu 
Aulurb:adoc '1 Con\ ultorts 
1.\.emlvo d• Cta"t fhomlon lntt'not.onol Ud 



Grant Thornton An instinct for growth 
Chen" > ¡t ~.~"-'· dt•' 
Las Perlas Norte, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Una :JUditoría incluyt· la rcal..iznción de procc:dirn.icnws para obtener evitlenci:~ de auditoría 
:~cerca de los montos y divulgaciones en los cstnclo:~ fmancieros. l.o~ procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del :mditor, inc.luyendo la evaluación de los riesgo~ de errores 
matcrialt-s en los estado~ fm:mcicros, debido a (mude~ o errores. En In realización de estas 
evaluacione~ ele riesgos, el auditor considera los controk·s internos rclevnnte!! en 1:\ preparación 
y presentación rn..:onablc de lo:- estado:~ fmanciero:~ de In Compañía, a fin de que el diseño de 
procedimientos de auditoría sea npropiado a las circunstancias; pero no para d propósito ele 
expresar una opmión de la efectividad de los controle~ internos de la Compañía. Una auditoría 
también incluye una evaluación del uso apropiado de los principios contables usados y In 
razonabilidad de In~ csúmacionc:; contables hechas p()r la Administración, tanto como una 
veriucnción de la presentación gcnernl de los estados financieros en su conjunto. 

Creemos que la evidencia de auditoría que: hemos obtenido es suficiente r apropiada para 
proveer una base de nuestra opinión de audi toría. 

Opinión 

En nucstrn opinión, los estados Cinancieros presentan rnzonablcmcntc en todos sus aspectos 
importante~. la situación financicrn th· Las Perlas N o rte, S. A. (Subsidiaria 100'% de 
llidrotcnencins, S. A ) al 31 de diciembre de 2013, los resultados de sus operaciones}' sus nujus 
de cfecúvo por el año terminado c:n esa fecha de confonnid1d con Normas lntcrnacionnlcs de 
lo formación Financiera. 

28 de r cbrcro de 20 14 
Panamá, Rcptlblica ele Panam:í 

Conltdor•• PObllc:o• 
Autodhd01 'f Cont ullotu 
f,,_.,mt;tode C'~itJtl n.tifr.!tM'1 11\trfl.~ UJ 
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Las Pe rlas N orte, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2013 

Ac tivos 
Activos circulantes: 
Efeclivo 
Cuentas por cobrar • clienles 
Cuentas por cobrar • olras 
Seguros y fianzas pagadas por adelanlado 
Anticipos a proveedores 
Total de activos circulantes 

Activos no circulantes: 
Propiedad, planta, maquinaria y equipo. neto 
Cuentas por cobrar • compañías relacionadas 
Costos acumulados de proyeclo en desarrollo 
Total de activos no circulantes 

Total activos 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos circulantes: 
Bonos por pagar 
Cuentas por pagar • proveedores 
Seguro Social por pagar 
Intereses por pagar 
Impuestos sobre la renta por pagar 
Cuentas por pagar· otras 
Ingresos no devengados 
Gastos acumulados por pagar 
Total de pasivos circulantes 

Pasivos no circulantes: 
Bonos por pagar 
Cuentas por pagar · compañías relacionadas 
Préstamo por pagar 
Total de pasivos no circulantes 

Total de pasivos 

Compromisos 

Patrimonio: 
Acciones comunes. Autorizadas, emitidas y en circulación 

3,000 acciones sin valor nominal, al valor Indicado. 
Utilidad no distribuidas (déficit acumulado) 
Impuesto complementario 
Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

Notas 

3 
4 

6 
5 
7 

11 
8 

11 

9 

11 
5 

10 

11 y 16 

3 

2013 2012 

B/. 5,969,4n 292,603 
934,217 

6,671 
31,344 21 ,802 

317,065 
6,9351038 638,141 

26,107,330 120,075 
17,462 

24,732,379 
26,1 07,330 24,869,916 

B/. 33,042,368 25,508,057 

B/. 1,635,000 
67,463 917,641 

9,695 5,382 
60,492 95,466 

929,329 
21,998 

63,823 
22¡465 12,832 

2,746,442 1,095,144 

30,165,000 
8,270,859 

16,126,646 
30,165,000 24,397,505 

32,911,442 25,492,649 

30,000 30,000 
100,931 (14.587) 

(S} (5) 
130,926 15,408 

Bl. 33,042,368 25,508,057 



Las Perlas Norte, S. A. 
(Subsidiaría 100% de Hldrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de resultados integrales 
Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

Ingresos: 
Energia mercado ocasional 
Ventas de energía por contrato 
Venta potencia por contrato 
Ventas export (MER) 
EJctra Costo por generación oblígada 
Venta energfa para pérdidas transmisión 
Total de ingresos 

Costo de ventas mercado regional, ocasional y transmisión 
Gastos generales y administrativos 
Depreciación y amortización 
Total de gastos 

Utilidad en operaciones 

Otros ingresos (egresos): 
Intereses ganados 
Intereses pagados 
Otros ingresos 
Total de otros egresos, neto 

Utilidad (perdida) antes del impuesto sobre la renta 

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

Utilidad (pérdida) neta 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

4 

Notas 2013 2012 

B/. 274,475 
6,498,474 

154,225 
8 

1,427 
78,248 

7,006,857 

2n,829 
13 y 14 508,308 2,538 

6 1,086,326 
1,872,463 2,538 

5,134,394 (2,538) 

573 
1 o y 11 (1 ,758,366) 

1,349 
(1 ,756!444) 

3,377,950 (2,538) 

929,329 
15 929,329 

B/. 2,448,621 (2,538) 



Las Perlas Norte, S. A. 

(Subsidiaria 1 00% de Hidrotenencias, S. A.) 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado de cambios en el patrimonio 
Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

Acciones 
Nota comunes ---

Saldo al 1 de enero de 2012 B/. 30,000 

Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 30,000 

Utilidad neta 

Distribución de dividendos 12 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 B/. 30!000 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

5 

Utilidad no 
distribuidas 

(déficit Impuesto Total de 
acumulado) complementario patrimonio 

(12,049) 17.951 

(2,538) j5) (2,543) 

(14,587) (5) 15,408 

2,448,621 2,448,621 

j2,333,1 03) (2,333,103) 

100,931 jS) 130¡926 



Las Perlas Norte, S . A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de flujos de efectivo 
Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Ulllldad (pérdida) neta 
Ajustes por: 
Depreciación 
Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 
Cuentas por cobrar - clientes 
Cuentas por cobrar- otras 
Seguros y fianzas pagadas por adelantado 
Anticípos a proveedores 
Cuentas por pagar - proveedores 
Cuentas por pagar - otras 
Gastos acumulados por pagar 
Seguro Social por pagar 
Impuesto sobre ta renta por pagar 
Intereses por pagar 
Ingresos no devengados 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de Inversión: 
Adquisición de activos fijos 
Costos acumulados de proyectos en desarrollo 
Efectivo neto utilizado en tas actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Producto de préstamos por pagar 
Abono a préstamos 
Producto de emisión de bonos 
Cuentas por cobrar - compañlas relacionadas 
Cuentas por pagar - compañías relacionadas 
Dividendos pagados 
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 

Aumento neto de efectivo 
Electivo al inicio del ario 
Efectivo al final del año 

Véanse notas que acompañan a los estados financieros. 

~ 

6 

6 

6 

2013 2012 

B/. 2,448,621 (2,538) 

1,092,066 8,609 
3,540,687 6,071 
(934,217) 

6,671 (4.139) 
(9,542) (20,799) 

317,065 822,419 
(850,178) (1,441 ,21 O) 

21 ,998 
9,633 (1,604) 
4,313 191 

929,329 
(34,974) 66,740 
(63,823} 52,602 

2,936,962 (51 9,729) 

(27,079,321) (46,321) 
24,732,379 (1 0.651,858) 
(2,346,942) {10,698,179) 

11,274,412 
(16,126,646) 
31,800,000 

17,462 (1 3,483) 
(8,270,859) (5.000) 
(2,333,1 03} 
5,086,854 11,255,929 

5,676,874 38.021 
292,603 254,582 

81. 5,969,477 292.603 



Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a Jos estados financieros 
31 de diciembre de 2013 

1 Información general 
L<tS Perlas Norte, S. A. (Subsidiaria 1 UO'!Io de Hidrorencncias, S. /\.) es una Compañía constituida 
confonnc a 1:!~ leyes de 1:! República d<: P:-enamá según Escrirum N" 2457, inscrim en junio de 2004. Sus 
principales :-ectividadcs son d desarrollo ele proyccws y genemcicjn déctric:-e, administración de phmns 
de generación cléctric:-e r compra - \'enta de energía. L'l Comp:-et'iia inició operaciones el<: gcncmción 
clécc:ric:-e en enero del 2013. 

Los esmdos financicros de Las Perlas Norte, S. A. (Subsitli:u:i:-e l OQ%, de Hidrotcm:ncias, S. i\.) al 31 
de diciembre de 2(JI3, iut:mn autorizado~ p:ua su emisión por el Preside.: me - t\lcjandm Ha nono, cn 
coordinación con la Gerente Gcm:ral - Glo ria tle r\h•arado y el Gcrcmc financiero - l::c.lward Ccdciio , el 
d ía 28 de febrero de 21114. 

Las uficinas administr:~tiv:cs dc 1:. cmprcsa cscin ubicadas en i\ \'en ida San1ucl Lc..•wis, Torre 13:tnistmo. 
piso 12, corregimiento dt: Bella Vis m, Ciudad tic Pan:1m:í, y la plnnm hidroeléctrica se encuentra ubicada 
en 1:~ margen del Río Piedra, Distrito de BolJUCrón, Provincia de Chiriquí, en la República de Panam:í. 

2 Resumen de políticas importantes de contabilidad 
D eclaración de cumplimiento 
Los estados financieros de Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiari:t 100%, de: Hidro tencncias, S. A.) han 
sido preparados de confo rmidad con las Nom1as Tnternacionales de Información Financier:l 
promulgadas por d Conscjo dc Nom1as lntcrnacionalcs dt: Comabilid:1d (1 1\SB) y las interprctacioncs 
emitidas por el Comité J>crm:mcmc de lnccrpremciones de la IASB en el año corriente. 

Base de preparadc'm 
Los csl:ld()s financieros han sido prep:Lrados sobre l:1 base del costo hístr">rico y cst:in cxpresados cn 
balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panam:í, b CU:Il cstá l\ In p:u res de libre C:lmbio 
con el dúlar (S) de los Estados Unidos de i\mcrica. 

Las políticas de contabilicl:td han sido :1plicadas uniformt:menre pur Las Perlas Norte, S. A. 
(Subsidiaria IOQ%, de Hidrorcncncias, S. r\.) y son consistentes con :Jt¡uéJlas utilizadas t:n el año anterio r. 

Estimaciones contables 
L>t preparación de los csmdos ftna ncicros de conformidad con b s Normas lmcrnacionrucs de 
lnfonnaci<"m f-i nancier:-e requiere que la gcrcnci:J de: la Compañia dcctúc un mimcro de escimncinncs y 
supuestos rdacionados a la prcscnmción dt: activos, pasivos r pasivos contingentes. Los resultados 
acruales pueden diicrir de cstns estimaciones. L1 cstimaciún significati\'a relacionada con los cstadus 
lin:1ncieros <:s b dcprcciación de: propicdad y equipos. 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, Repúbiica de Panamá) 

Equivalentes de efectivo 
i\1 3 1 de d iciembre de 2013, para propl·l~itus de los estados de flujos de efectivo, los cc¡uh·alenrcs de 
cfcctl\'0 consisten en cuentas corriemes y cuenr.as de ahorro en bancos locales. 

Cuentas por cobrar 
La Adminisrr:1cilin consider::1 <1uc no existe riesgo de.: crédito debido a que la regulación del Mercado 
Elécnico en Panamá, establt:ce los mccarúsmos para mitigar este riesgo, a través de garanúas de pago e 
inrcn:ses por at raso. Sin embargo de idemilicarsc al¡.,rún saldo con indicativo de incobrabilidad, b 
Administración registra w1a provisión para cubrir posibles pérdidas. 

Propiedad y equipos 
L1 propiedad y equipos se registran al costo y cst:in presentados netos de depreciación acumulada. L1 
deprcciaci1'lll se d<.:tem1ina siguiendo el método d<.: Jínc:a rcct.'l sobre.: In b:t.se de In vida útil <.:stimada de 
los activos, rcprescmada por rasa de depreciación. La depreciación anual se reconoce como costas 
acumulados de prop.:ctos en desarrollo. Las obras en curso est:in rcgistrnd:ls :ll custu. L1s ubr:~s en 
curso son cnpitalizad:ls cuando se completan, están opemtivns y se emite la lic¡wdación final. Las obras 
en curso ser:ín depreciadas y se reconocen como gasto en el estado de rcsuiL:~dn desde el momenw c.:n 
c¡ue son puestas en opc.:mción. 

Los desembolsos incurridos después c¡uc un activo ha sido puesto en uso se capimlizan como cosro 
adicion:tl del activo, solamente cu:1ndo es prol>:~ble que raJes desembolsos resulmran en beneficios 
cctlnlimicos fu turos superinrcs :~1 rendimiento nc11mal evaluado origin:ümcmc para dicho activo. Los 
desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en el que son 
incurridos. Cu:tndo un aclÍ\'o fijo ~e Yc.:ndc o es rc.:rirado del uso, su costo y depreciación acumulada se 
eliminan y la ganancia o pérdida rcsultanrc se reconoce en el csmdo de result:~dos. 

D epreciación 
Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiaria 100%, de llidrO!cncncias, S. A.) utiliza el método de linea recm 
para depreciar el equipo. L'l depreciación p:mt el ai1o terminado el 3 '1 de diciembre de 2013, ascendió a 
la sumas de B/.1,092,066 (2012- B/.19,885) de los cuales B/.1,086,326 (20 12- B/ .0) se encuentran 
registrados en gasto del ejercicio y B/.5,740 (2012- B/. 19,8!:!5) forman panc de los wstos acumulados 
de proyectos en dcs:~rroll o. 

La vic.b úti l esrimac.la c.le los acci\·os c.:s como sigue: 

Equipo de transporte 
Derechos y servidumbre 
Costo planeación y desarrollo 
Edificios y construcciones 
Equipo de electromecánica 
Maquinaria 
Mobiliario y enseres 
Equipo de Informática 
Equipo de transporte 
Manuales y otros documentos 
Otros equipos 

Vida útil 

S años 
46 años 
46 años 

S- 15 años 
S -10 años 
3- 10 años 

5 años 
2 • 3 años 

5 años 
5 años 
5 años 

8 



Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hldrotenenclas, S. A.) 
(Panama, República de Panama) 

Pasivos financieros 
Lus p:tsi,·os lin:mcierm se clasifican coniorme a los acuerdos contr:tctuales y est:ín represemndos por 
cuentas por pagar a prm·eedores r II(TII~ p:lsivos. Las <:uentas por pagar- <:omercialcs w n prc.<;cnwdas a 
su valor nomin:tl. 

Transacciones en moneda extranjera 
Las transacciones en moneda extranjem son com·ertidas :1 l:t tasa de cnmbio que rige a 1:1 fechn de la 
transacción. Los activos y pasivos denominados en moneda exrranjern son convertidos n la moneda 
funcion:tl a la casa de cambio ,;gente a la fecha del estado consolidado de si tuación financiera. L1s 
ganancias y pénlidns resulr:mres en transacciones con moneda exrmnjera son presentndns en o tros 
ingresos en el estado consolid:1do de resultados integrales. 

Desvalorización de activos 
Cuando exisrcn ncomecimiemos o cambios económicos que indiquen liUe d valor ele un activo pueda 
no ser rccuper:1bk , la Cump:uiia re\·isa el valor dt: sus i nmueblcs, ma<¡uinari:l y equipo y acrivos 
inr:mgibles para verificar llue no existe ningún detw ioro permnnenre en su vnJor. Cuando el valor en 
libros de un ac tivo excede su Y:tlor n.:cupl.-rablc, :o;e reconoce una pérdida por desvalori'l.:lcidn en el 
esmdo de resultados para los rubros de inmuebles, mnguinarin y equipo ~· activos intangibles registrados 
:11 costo. El v:tlo r recupl-rablc de un activo es el mnyor entTc el precio de Yenta ncro y su \·alor en uso. 
El prccio dc vemn neto es el monro que se puede obrc.:ner en la venta de un activo en un mercado libre, 
mientra~ t1ue el Yalor en uso presente de los flu jos fururos estimados del uso continuo de un acrivo y dc 
su disposición al fi nal de su vida itril. Los imporrcs recuperables se estiman para c:1d:J activo o, si no es 
posible, p:trn la unidad xeneradora de efectivo. 

Provisiones 
L1s pro,-risioncs se reconocen sólo cuando la Compañín tiene un:1 obligacíón presente (leg:U o implícita) 
como rcsulcado de un eYento p:L~ado, es prnb:tble que se rt:quiemn recursos para liquidar 1 :~ obligacicín, 
y se puede emitir confinblemenre el momo de l:t obligación. l~1s provisiones se revisan en cada t:jcreicio 
y se ajuscan para retlejar la mejor estimaci6n que se ren~:l a la fecha del estado de sinmciün financiera. 
Cuando c.l efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, c1 momo de la pro,·isión es el valor 
presente de los ¡..,oastos c1ue se espt:ra incurrir para cancelarla. 

Pasivos y activos continb>cntes 
Los pnsiYos contingentes no se reconoccl1 en los estados tinnncie ros, sólo sc revcl:tn en nota a los 
estados fi nancieros, :1 meno~ gue la posibilidad de una salida de recursos s~.:a remota. Los activos 
concingemes no se reconocen en los esmdos fin ancieros, sólo se re,·clnn ClL1ndo es seguro c.¡uc se 
producir:í un in¡,'TCSO de recursos. 

Administración del riesgo de instrumentos fin ancieros 
Ft~rlorn dr riugo.r.finnncirroJ 
Las acti \idndt:$ de: la Compañía c:5t:Ín c."puestas n una varic:cb d dt: rit:s~os financieros: riesgo dc 
mcrc:1do (incluyemlo riesgo de casa de inrcrcs), riesgo de crédiro y riesgo de liqLúdt:z. El progr:~ma 
global de adminisrmcilln de ricsgu se enf11cn en la fal ta de preYisibilidad de los mercados fi n:~ncieros y 
LT:tt :t de minim.iz:u los cfectl)S :uh·ersos potenciales en el dcsempcti o fi nanciero de In Compañi:t. 

Reconocimiento de ingresos y costos 
Los ingresos y cosms se reconocen como si¡.,"'.tl.:: (a) ingresos o costos por venta tk t:nergía eléctrica 
sobre una base mensual por la cncrgi:1 clécrric:J emreg:tda o retirada, (b) ingresos o costos por potencia, 
(e) in¡.(Tews por interest:s sobre: cuenta de :thmros, en b:L~c al rt:ndimit:nto t:fectiYo en proporción al 
tiempo transcurrido. Los clem:ís ingresos, costos y gnsws se reconocen cuando se c.levcngnn. Los 
in¡..,'Tesos y coseos por vc.:ma, compm de energía y potencia se reconocen conrra facturaci!"m una ve7. 

recibidos los Documentos de Transacciones Econümica (DTE) emitidos por el Cemro Nacional ele 
Dt:spacho (CND). en cumplimic.nto :1 lns rcgul:tcioncs vigt:ntes en el mercado déct rico. 
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Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Rir.ren dt rrMill• 
L:~ Comp:~ñi:t no tiene uon concenrrac10n significatiYa de riesgo de crédito. L1s rq,rui:Jciones en el 
merc:1do cléClrico ewtblecen mecrani~mos GUe asch"llrnn el cobro de !:as f:tctur:ts. Para l:1s transacciones 
por contr:1ros, se esmblecc en dios la obligación del comprador de somcwr una l:,l':lranóa de pago por el 
eguivaleme de un me~ de facturación. P:tra l:ls tr:1nsacciones en el :"\ lercadu Ocasional el mecanismo 
c¡ue minimi;-~1 el riesgo de crédito es l:t obligación del comprador de prescnrnr una garanóa de p:tgo 
irrevocable y la :tplicaci<in de imen.:sc:.~ por cada día de atTaso. 

Rin¡•n dr Jl'!io.r dr ~(iodim !' rim•o dr lttsas dt inltds 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compailia son sust:mcinlmeme independiente de 
los cambios en l:is tasas de inrerés, ya que la Compañía no riene activos impormntcs que generen interés 
c.-.¡cepm por los excedentes de efecti\"o. 

Ricsrl) tf, lir¡uitltz 
La Compañia rcc1uiere tener suficicnre efectivo para hacer frcnre a sus obligaciones. Para ello cuenra 
con suficicmc efectivo en caja y bancos o en ec¡uivalcntcs de fácil rcalizaci<Ín. 

E l riesgo de li9uidez es el riesgo yue b Cc)mpañia encuentre dificultades par:t obtener los fondos par:t 
cumplir compromisos asociados con los pasivos financieros. 

31 de diciembre de 2013 

Cuentas por pagar - comerciales 
Bonos por pagar 
Intereses por pagar 

31 de diciembre de 2012 

Cuentas por pagar • comerciales 
Préstamos por pagar 
Intereses por pagar 

AdiiiÍIIÍJimritílt dr tittg,n dr m/?ilitl 

B/. 
B/. 
Bl. 

Bl. 
B/. 
B/. 

Menos de 
un año 

61.463 
1.635.000 

60.492 

Men.os de 
un año 

917 641 

95.466 

Más de 
un año 

30.165.000 

Más de 
un año 

__j.fij.26,6.46 

El objetivo de la Compañia t.-o el manejo del capital es el de salva!,'llardar la habilidad de la Compañía 
pam continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer rerorno~ a sus accionistas y 
beneficios a otros acreedores }' para mantener un:-. cst.nJCtura óptima de cnpit:tl que reduzca el costo de 
capital. 

Nuevas Nom1as e Interpre taciones emitidas que no han sjdo adoptadas 
A la fecha de la auwrización de Jos estados financieros, existen nuevas Normas e Imcrprcracioncs c¡ue 
han sido emitidas, p.:ro no son .:fectiYas para el año terminado :1l 31 de diciembre de 2013, por lo tanto, 
no h:~n sido aplic:~d:~s .:n In preparación ck los esutdos fin:mcit.-ros. 

• NIC 19 (Enmienda) - Bcndicios a los Empkados - planes dt· beneficios definidos: 

Contribuciones de los empleados, fecha efectiva 1 julio de 2014. 

• NJC 27 (Enmienda)- Estados financieros Separados- Entidades de lnvcrsión, fecha efectiva 1 
de enero de 2014. 

• NIC 32 (Enmienda) - Instn1mentos Financieros: Presentaci<in - Compensación de activos 

financieros y pasivos financieros, fecha efl:ctiva l dl: enero de 2014. 
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Las Pe rlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

• NIC 36 (Enmienda) - Deterioro del Valur de.: los Activos - Revclacio nc.:s dd impon~: 
rccupt:rablc dt: los anivos no financic.ros, fecha efectiv:1 1 ck cn~:m de 20 1-l. 

• NIC 39 (Enmienda) - Jnstrumemos Financieros: Rcconocimiemo y Medición - Nov:.ción de 

Derivados y Continu:u:iún de la Cnmabilicbd de Cobertura, fc.:cha efectiva 1 de enero de 2014. 

• N 11 F 1)- lns r:rumenros fin:meieros (reemplazo de b NJC 39), fecha efecri,·a l de enero al 2ól ~-

• NIIF "10 (Enmienda) - Esrados financieros Consolidados - Entidades de Inversión, fech:-e 
efecriv:-e 1 de enero de 2014. 

• Nllf 12 (F.nmicnda) - lnformacic.in a Rcvclar sobre partrcr¡ncionc.:s en Otras F.ntidadcs -

F.ntidadcs dc lnvcrsicm, fecha cfc.:criva 1 de enero de 2014. 

• CINIIF 21 - Gr:w:ímcnes, fecha efectiva 1 de enero de 2014. 

De acuc.:rdo :r l:t Adminisrración de la Compañia, esras normas y enmiendas no tendrán un efecm 
signi ficari,-o en los estados financieros. 

3 Efectiv o 
i\1 31 de diciembre, la Comp:u1ía mantenía cfccti,·o compuesto de la siguic.:nic forma: 

Caja menuda 

Cuenta de ahorro: 
Banco General, S. A. 

Cuenta corriente: 
Banco General, S. A. 
BG - Fideicomiso BG Trust lnc. 

4 Cuentas po r c obra r - c lientes 

8/. 

81. 

201 3 

1,300 

5,006,1 37 

2a,ns 
933,265 

5 .969 477 

2012 

300 

282,312 
9 991 

292,603 

Al 3 1 c.Jc diciembre, b s cuentas por cobrar - cliemes ascendieron a la suma de B/.934,217 
(2012 - H/.0), I n~ cuales rcprcsc.:nt:m cargos a cliemcs por suministro de energía y potencia. 

1-30 días 
31-60 días 
61- 90 dias 

8/. 

8/. 

1\ continuación se dcrall:tn las cuentas por cobrar: 

2013 

934,217 

934 217 

L15 cucnras por cobrar por un monto de B/.934,217 (2012- B/.0) m:tmit:nc un rotal de B/.907,709 
(2012- R/.0) que corrc.:sponc.lcn a transaccioDcs de energía y la suma de B/.26,508 (2012- B/ .0) por 
transacciones de pmencia. 
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Las Perla s Norte , S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

De lns tr:1ns:1cciones de energía B/.4!:!,!:!02 (2012 - B/.0) corresponden a intercambios en c11\·lercado 
Oc:.sional, cuy:~ gcsrión y cobranz:1 se rc:tlizn :1 tr:~vé-' del bmco Ulluidndor (Bnnco Ge.ncral, S. r\.) lllle 
admini~tT:J la Empre~a de Tran~mi~it·m E léctrica (ETES,\); y B/.ti5!:l,907 (20 12 - B/.0) corresponden a 
venra a dientes por centraros, de csms son B/.242,363 (2012- B/.0) bajo conrratos de c..xcedcnres r 
B/.616,544 (2012 - B/ .0), b~tjo cona:uo~ dc s¡"¡lo cncrgi11 ent-re la Compañia y las cmprcsas 
distribuidoras (Edcmer, Edechi y E nsn). 

De los B/.26,508 (2012- 13/ .0) dc \"enta de po renci:1 el 100°/o, corresponde :1 conaaws de po tencia. 

Las condicio nes de pago pactadas en los conmuos de excedentes de en ergía y de sólo energía estipulan 
I.{Ue los mismos se realizan dentro de los 30 días de recibida la facrura por la distribuidora, existiendo 
gamnti:ts de pago emitidas por dichas empres:L~ a faYI•r de Las Perlas Norte, S. A. (Subsidiaria 1 00% 
de Hiclrorencncias, S. 1\.), par:\ :~sc¡.,'l.tr:~r el pa~o de los montos facturados, 1.:11 1:~ fechas establecidas. L1s 
condicioncs tk pago t:stipulad:~s L"ll los cona:~r<•s dc venta de potenci:~ firmc son dentro de lo~ 30 día~ 
de recibid:~ la factura por el comprador. 

La Administración de I:J Compañía, considera que sus cuem:~s por cobrar son recuperables, por lo que 
no es necesaria un:1 prm•isi<in par:t cuentas incobr:tblcs. 

5 S aldos y tra nsac c iones c on p a rtes re lacionadas 
r\1 31 de dicicmbn; ]:¡ Comp:uiia no mamcnia saldos y transacciont:s con p:trres rcl;lcionadas, corno se 
der:illa: 

Cuentas por cobrar: 
Las Perlas Sur, S. A. 

Cuentas por pagar: 
Hidrotenenclas, S. A. 
lstmus Hydro Power, Corp. 

81. 

8/. 

8/. 

17.462 

3,605,266 
4,665,593 
8,2Z0,85a 

Los saiJ os con partes rcl:~cionadas no generan intereses, ni tienen fecha específic:1 de Yencimieoro. 

En diciembre 2013, la Compañia cancc.la los compromisos adquiridos con 1-iidrOtcncncias, S. A., 
lstmus Hydro Pmvcr, S. /\.,con fo ndos recibidos por la emisi<in de bonos corporativos. 
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us PeTlaa Nor1e1 S. A. 13 
(Subsld:ana 100~~ de HldrotencnQaS, S. A.l 
(Panamil, Republic3 de Panamá 

G r r-opledad, ptanta. m:tqulnerte y equfpoa. nato 

.\1 Jllk. ti:Jacm:tn:..b rn•~(lld. rbnl;a.. n•.uiUIIUtU) u pl:f"-. '-e 4k-t.illJn 1:1\.l 

Etp¡¡o y Ce>!<> do ~1otlui>'Hy El¡u1>o de 
Dcr"'hoy mo!>'br.o de ~loncoclony Ewpode Ot:OI EOrcloy cl«t:o~ HerramicntM V E<Mt>oclo 

Terraoo ~rvidumere o'icnil closorro'lo comcxMdora docutno<>lOI c:on&truc·:o on.es. a ~SICS ~· Olmo TD"..tl 

Va!ornelo all de enero de 2012 111 50.51}5 31,76.'1 112.363 

Melemos 15,582 875 2:!t.ll6.t •o.J2 1 

Oeprott3tJtn'1 y urno•llznciÓn 18,C.D!l] !8.6011] 

V{llor neto on libres 1113 t M (lektmbta do 2012 06. 177 24,03' 29.BG-& 120.075 

Adlcl<>~• 43,256 2811,10J 10.591 579,985 6,946 10,700 17,485,461 7,139,208 897,206 617,ll60 27.079,321 

De-pre:c .. ctOn y•mortluc:&6n (2.610] p.31K1] ¡5.254] j1.4~ ¡evz¡ (Z10.380] ~32,423] ¡uov¡ ¡u.o74] p,on.DK] 

Valor noto on libros al :11 dt diciembre dt 2013 o. 10V,W 285,4il I , IVT 574,731 5.521 1.108 16,ns,oa1 6,808,785 8V7,206 15,425 618,650 26,107.3Jll 

Al costo a. 66,177 32.~3 29.864 128.664 
Otpcec.aól>n T llm0tl!z3<>1on liCOOIUbcll• j8.60'll IUO'll 

V>lof,., .,l:ll<csol31dodciembre<le2012 8 6&.177 24,03J 29.864 120 075 

41 (:0.1'10 8 tot,w 2811.103 10,$96 m,98S 6.946 10,700 17,485,461 7,139,208 897,206 lZ.W &47,724 27.201.005 
Doprocloclón y omortiuc:lón ocumulad .. ¡uto¡ ¡t.liVI ,5.254] ¡t.4~ !!m (!10.380! ~32,423] ¡t7.21!) !21~74! ¡ t .IOD,&75! 

Valor nc:lo en libro• o131 de dlclc<nb"' de 2013 8 lot;QJ US.4Jl 9,137 574.731 5.521 ·- 16.ns.oa• &,ao6,78S 197,20& IS.425 ilUSO 25.107.330 

L.a" finu< 'IU.:\• rtn;'f"'""'"-"'' brunrC"'Jl•n.lu' ,lcn.'llll» &k '<"'klumhr\" \ ¡,., J<m.ic hk.1le'- mmucb!e1 nutcñ~. ~ .. n ¡t.lnr: ,!e s;ar-.tniÍ.I en ~thh,~:)C'11-tftc"o firunnn;a. (Ver nuu 11) 



Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

7 Costos acumulados de proyecto en desarrollo 
,\] 3 1 de: dicicmbrl·, la Compaiifa no mantc:nia costos acumulados dt: proyecto t:n desarrollo tal c.:omo st: 
dt:ralla a continuación: 

Costo de personal 
Costo de depreciación 
Adquisición de tierras y servidumbre 
Concesión de agua 
Supervisión e inspección 
Contrato de construcción y montaje 
Intereses, comisiones y cargos bancarios 
Estudio de Impacto ambiental 
Estudio de suelo y sismológico 
Transporte 
Tubería 
Combustible 
Viáticos y viajes - hospedajes 
Pre·diseños y diseños básicos 
Preparación de pliego 
Planos 
Exploraciones y otras investigaciones 
Fianzas de construcción contra todo riesgo 
Permisos de construcción-bomberos 
Equipo EM y bilurcación 
Equipo de inlormática 
Registros de MOL 
Topogralla 
Varios 

B/. 

B/. 

2012 

354,252 
19,885 

253,588 
25,696 

916,825 
11,408,266 
1,372,914 

52,517 
68,096 

9,597 
3,638.409 

1,767 
10,345 

381 ,736 
41 ,904 

3,563 
23,880 

148,172 
137,404 

5,698,614 
7,282 
9,000 

103,842 
44 825 

24 732.319 

Para el periodo 2013, la empresa rt::tlizó la capitalización de sus cosros de construcción en proceso. 

8 Cuentas por pagar · proveedores 
Al 3'1 de d icicmbre de 2013, la Compañia mantcnia cucm as por pa¡..r.~r - prcl\'ecdorcs por la suma ele 
B/.67,463 (2012 - B/.917,64 1) como sigue: 

Derechos de servidumbre 
Proveedores de suministros varios, construcción y montaje 
Supervisión e inspección 
Energla 
Varios 

B/. 

B/. 

10,354 
19,809 

37,300 

67.463 

2012 

94,303 
718,309 
101,711 

3 318 

Oc B/.19,8!19 dt: cut:ntas por pagar, 13 / 10,432 corresponden a contratos de construcciún r momajc (p 
incluido en el monto cid acrivo), y B/ 9,377 a suministros v:-.rios en etap:-. de operación de 1:1 central 
hidro eléctrica. 
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L as Perlas Norte, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

9 Gastos acumula d os p or p ag a r 
t\J. 31 de dicit:mbrc, los g:\$lOS acumulados p l1r pag.tr se detallan de la siguit:ntc m:mera: 

2013 2012 

Tarjetas de crédito Banco General, S. A. B/. 870 3.123 
Decimotercer mes acumulado por pagar 2,244 296 
Vacaciones acumuladas por pagar 11,862 9,413 
Derechos participalivos por pagar 7489 

B/. 22,465 12,83~ 

1 O Prést am os por p agar 
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En diciembre 2(ll 3, la Compatlía cancclú el capital e intere~es del présramo sindicado, compromisos 
adt¡uiridos con el Banco Aliado, S. A. y Banco General, S. i\., por la suma de B/.8,884,050 y 
B/.1 0,381,36(1, respecrivamt:nte, los cuales tenían fecha de \'encimü:mu a 30 meses a partir de su primer 
desembolso, con fondos recibidos por emisión de bonos corporativo. 

1 1 Bonos por p agar 
En dicü.:mbre de 2013,la empresa Las Perlas Norte, S. A. (Subsidi:u'Ía 100% de l lidrotcncncias, S. A.) 
realizó la crnis.ión de Bonos Corporativos rcgist:T:Jdos en la Supcdmcndencia del Mercado de Valores y 
lisl':ldos dt: la Bolsa de Valore~ dt: Pan:1m:i, hasta por la suma de B/.3 1.800,000. siendo d Banco 
General, S. A. el agente de estructuración. Los fonuos prouucros u<.: esta emisión serían uúJizados para 
d rdinanciamiento del prt:st;uno t¡ue mantenia la empresa, financiar necesidades de capital de crabajo, 
nuevas inversiones y/ o clcsarrolln de proyecws. 

Al 31 de diciembre, los bonos por pagar se mantenian de la siguiente manera: 

Banco General, S. A. 
Porción corriente 

8 /. 31,800,000 
1,635,000 

B/. 30.165.000 

t\131 diciembre, los intereses rcgisuados ascendieron a B/.60,492 (2012 · B/.0). 

La C:ompañia :\cumula los intereses t)Ue al cierre no hayan sido cobrados por el baoco, los cuales al 31 
de diciembre, ascendieron a l:t suma B/ .60,492 (20 12- B/.0). 

Los principales términos }' concliciom:s de la oft:rta son los siguientes: 

Bonos 
corporativos 

Monto: B/. 

Plazo: 

Tasa de interés: 

Pago de Intereses: 

Serie A (Senior) 

6,700,000 

5 años 
a parir de la oferta 

6% anual 

Serán pagados sobre 
el saldo Insoluto a 
Capital. en forma 
trimestral, los 30 de 
marzo, 30 de junio, 30 
de septiembre y 30 de 
diciembre de cada 
año. 

Bl. 

Serie B (Senior) 

21 ,800,000 

10 años 
a partir de la oferta 

("L3M") + 3.75% anual con 
un mínimo de 5.875 %, 

revisable trimestralmente 

Serán pagados sobre el 
saldo insoluto a Capital, en 
forma trimestral, los 30 de 
marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 30 de diciembre 
de cada año. 

B/. 

Serie C (Subordinada) 

3.300.000 

12 años 
a partir de la oferta 

9% anual 

Serán pagados anualmente 
sobre el saldo insoluto a 
capital, los dias 30 de marzo 
de cada ano. 
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Bonos 
Corporativos Serie A (Senior) Serie B (Senior) Serie C (Subordinada) 

Pago de capital 

G:uanúas 

El pago de capilal se 
efectuará en su 
respectiva fecha de 
vencimiento. 

Se efectuará a través de 
pagos trimestrales en cada 
fecha de pago de interés de 
acuerdo a lo siguiente 
cronograma de pago: 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

7.50% 

7.50% 

7.50% 

7.50% 

7.50% 

10.00% 

12.50% 

12.50% 

12.50% 

15.00% 

Pago 
Trimestral 

1.875% 

1.875% 

1.875% 

1.875% 

1.875% 

2.500% 

3.125% 

3.125% 

3.125% 

3.750% 

El pago de capital se efectuará 
en su respectiva fecha de 
vencimiento. No obstante, los 
Bonos de la Serie C, estarán 
subordinado en sus pagos a 
capital mientras existan Bonos 
de Serie A y/o Serie B, 
emitidos y en circulación de 
esta Emisión y/o Bonos Serie A 
y/o Serie B de las emisiones 
paralelas. 

Los Bonos Serie.: t\ y Serie B eh: esta Emisi t'ln, estarán garamizados con las siguiemcs garantías (en 
adelante, las "GarantÍas"): 

t\) Se constituir:\ un Fidc.:icomiso de ~rantia (el " Fideicomiso de Garantía") con BG Trust Tnc. a 
favor de los Tcncdorcs Registrados de los Bonos Serie t\ y Serie B de esta Emisic'm. Dicho 
Fideicomiso de Gnramin garantizará wmbié.n a los Tcncdorcs Rcgistrados de.: los Bonos Serie A 
y Serie B tic ou·as tlos emisiones públicas de bonos c¡uc serán realizadas por las sociedades 
Jsmms Hydro Power, Corp. y Las Perlas Sur, S.t\ . por las sumas de B/.24,800,000.00 y 
B/ .33,400,000.00 rcspeclivamcntc 0as " Emisiones Paralelas"), las cuales compartirán las 
rnisrmL~ garantías dt: lo~ Tenedort:s de los Bono~ Scrit: A y Serit: B de esm Emisión. El Emisor 
contad con un pl:Jzo de hasta non:nta (90) días calendarios, después de la Fecha de Oferta, 
para constituir d Fideicomiso y la primc:ra hipoteca r anticrt:sis sobre los bienes r derechos c¡ue 
se det:ül:tn a continuación: 

1- Primera Hipmcca y anticresis sobre las fincas que corresponden a l:ts Concesiones 
Hidroeléctricas del E misor y de los Fiadores Solidarios, sus correspondientes derecho~ de 
servidumbre y los clem:ís bienes inmuebles m:lteriales dc.:l Emisur y de los Fiadorc.:.~ 

Solidarios 
2- Prenda sobre d lllO'Yo de las acciones del Emisor y de los Fiadores Solidarios, propicdad 

de J-l idrmenencias, S. A. 
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3- Cesión de todos los ingn:sos dd Emisor y de los Fi:tdurcs Solidarios, incluycndo pcm no 
limimdo a los flujos provenienrcs de la \"Cilla de potencia y energía a través de PPr\s, del 
mercado ocasional o del mercado regional. 

4- Todos los dineros deposir:~dos cn bs Cut:nt:Js Fiduci:trias incluy~:ndo: las Cucn~ts de 
Concemración y las Cucnr:ts de Servicio de Deud:~_ 

5- Cesiún dc.:l producw de mela.~ las p<>lizas dt: sc;¡.,>uros dd Emisor r d c; los Fiadores Solidnrios 
con cob~:rrur:1s usuales para este tipo de negocios, emitidas por compañi:ls aceptables :ti 
Agente Fiduciario. 

6- Al cierre del año fi sc~l previo al vencimiento ele !:1 Bonos Serie A o con seis (6) meses de 
antd aciún n dichn fecha Oo yue ocurra primCJ·o), el E misor deber:i prescm:tr al Agente 
f-iduciario, una c:1rt:t emitida pur una insriLUciún fi nanciera accplablc al Ageme Fiduciario, 
certificando que dicha instirución le ha aprobado al E misor el refinanciamienro del saldo a 
capital ndeud:1do bajo didt:l Serie .A. En caso de que d Emisor no presentase la Glrt:J 

certificando la aprobación dc; dicho rcfinanciamicnto, el Emisor debcr:í cumplir con un:1 de 
l:ts dos siguicmes opciont:s: (i) aportar fondos adicionales :ti Fidl"icomiso a fin de cst:lbkccr 
una rcscrv:t adicional (l:t "Reserva Adicional") hasta por un momo cquivalcmc al 20°/Í• dcl 
saldu insuluru a capital de .los Bonos Scrie A, o 0i) proporcionar una carta de c redito 
"Stand By" emitida por una inscirución financiera aceptable al Ageme Fiduciario hasta por 
un monto t:t)uh·alcnrc al 20':/o del saldo insnluro a capi tal de los Bonos St:rit: t\. 

13) r-ianzas Solidarias de Las Perlas Norte, S. A. y Las Perlas Sur, S. 1\ . (t:n :tdcbntc los Fiadores 
Solidarios"). 

Los Bunos Scric C no ticnen garantías. 

12 Distribución de dividendos 
En acta de rcuni<Ín de Junta Dirccti,·:t fcchada 13 dc diciembrc clc 2013, se :tutorizt) distribuir 
dividendos por la suma de B/.2,333, 103. 

13 Gastos de pe rsonal 
Al 31 de:: diciembre, los ¡.,r:tstos de personal se detallan de la sihlllientc manera: 

Salarios 
Décimo tercer mes 
Vacaciones 
Cuotas patronales 
Gastos de representación 
Beneficios a empleados 
Derechos partlcipalivos 

B/. 

Bl. 

2013 

64,057 
7,613 
7,600 

14,894 
9,000 

22,694 
7,489 

133.ill 
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1 4 Gastos generales y administr ativos 
F.l detalle de lol' ¡.!:lSto~ ~<:m:raks y administratiYns al 3 1 dt: d.icit:mbrc, es d siguiente: 

Gastos de personal 
Servicios protesionales 
Servicios de comunicación 
Combustible 
Mantenimiento de planta y otros 
Mantenimiento de autos y equipo pesado 
Seguros y fianzas 
Manejo y asesoría ambiental 
Transporte 
Impuestos generales 
Tasa de fiscalizaoión ASEP 
Concesión de agua 
Aseo y limpieza 
Seguridad 
Gasto de viaje y viáticos 
Papelería y ütiles de oficina 
Uniformes 
Donaciones 
Gastos de comercialización 
Gastos no deducibles 
Cargos bancarios 
Cursos, seminario y congresos 
Gastos legales y notariales 
Misceláneos 

1 5 Impuesto s 

B/. 

B/. 

133,347 
28,937 1,454 

2,765 
7,312 

26,828 
6,289 

169,980 
6,156 
7,000 

890 939 
52,294 

3,400 
3,881 
2,950 
8,061 
2,560 
1,976 
1,000 

28,159 
2,002 145 
2,463 
1,620 

902 
7.536 

508,308 ~.538 

,\ la fecha de los estados financieros, las dec1aracinnes de renta por lns últimos tres añt>s fiscales, 
incluyendo el :1ño terminado el 3 1 de diciembre de 2013, csr:in abiertas para revisión por la Dirección 
General de Ingresos. Ot.: acuerdo con b lc¡;islación fiscal vigente, la Compañín es responsable por 
cu•l1quicr impucsw adicional que r<:sulmrc producto de la rc\·isiún. 

r\ p:trtir dd año 2012, de acut.:rdo :1 .las lcyt.:s fi scalt:s dt: la República dt: Panam:i, la.~ empresas que 
rt:nlicen operaciones con partes relacionadas en el extranjero, est:in sujetas a limitaciones y obligaciones 
fiscales, t:n cuanto a la determinacic'm de los precios pact:tdos en tales rransacciom:s. L1s empresas t¡U<: 

cumplan con esta c.1mcterísticn re,¡uit:ren dt: 1:~ prcp:~ración de un t:Studio de precios de transferenci:~ y 
de 1:! prcscnt:~ci(m de un infom1t: u declaracicin ame la DG 1, dentw de los seis meses si¡..,ruienrcs al cierre 
del ejercicio fiscal. 

1\lcdiante la G aceta Oficial N° 271118, se ¡mb1id> lu Ley N°52 del 28 de agosto de 2012 con la cual se 
modifican, entre otros aspccros 6scalt:s el Artículo S que modifica el :-~rtículo 710 dd Código Fiscal 
rm:ncie>n:md() qut: mdo c.:onttibuycntt: est;i obligado a presentar junto con 1::! dcclaracicín jur-.tda de 
remas una dedar:~dóo cstimadn de 1:1 rema gut: obtendrá en el año siguiemc al cubierto por la 
deci:Jraci tin jurada y dicha rcnt:l no deber:i ser inferior a l:1 indicad:~ en b declaracir'>o jmada. Ot: esta 
forma se elimina d t\dclanro i\ lensual dd Impuesto sobre la Rema (;\ l\ IIR) y se restablecen la.~ 

cled:uaciooc.~ estimada.~ tluc h:~bían sido clinúoadas con la rcfom1n fiscal ele 1:1 Ley 8 de 201 O sobre la 
base de tres partida~ cstimad!ls, p:1g:Jdcras al 30 de juni<>, 30 dt: s~:priembre y 3·1 de dicic.:mbrc. 
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i\led.i:mte l:l Gact: ta Oficial N°. 264H9-J\, st: publicó la Ley N°. H de 15 de marzo de 2010 por la cual se 
modi fican las tarifas gt:m:ralt.:s dt:l lmpue.qo wbrc la Rcnra (lSR), apHc:1b les a bs personas jw·idicas a 
una tas:l de 27.5'Y,, para d períod11 fiscal 20'10 y a una rasa de 25% para los periodos fiscales 201 1 y 
subsecuentes. l.a ley también mantiene la msa de 30'Y,, para el año 201 O para cienas actividades 
p:u·ticuhm:s, incluyendo la generacicín y distribuci(m ck enc.:rgia déctrica, 1:! cu:U se.: ir:í reducic.:ndo hasta 
alcanzar la rasa de 25"'. , en d año 20 1-1. ¡_, Compañía Las Perlas Norte, S. A. determinó pnm el año 
2013 su impm:sto ~obre la rema eJl base.: a la tasa dc.:l 27.5% (20'1 2 - 27.5%t). 

La Ley N °. 8 ele 15 J e marzo de 201 O, también modifica el denominado C:ilcuJ() Alterno dd 1m puesto 
sobre la Rema (CAIR) con ( >rra modalitbd de tributació n presuma dc.:l Impuesto sobre 1:1 Hcnt:l, 
ob ligando a roda pcrsonn jurídica t¡ue dt,vengue inwesos en excesu a un miU<in yuinienros mil bnlboas 
{B/. I,SOO,ODO) a dercm1imu· como base impcmible de dicho impuesto, la suma que resulte maynr emre: 
(n) la rema netn grav:1ble c.'llculad:l por el método ord inario establecido en el Código Fisc:tl y la renta 
neta ~-,rr:wablc que resulte de aplicar al mral de in~-,•Teso~ gr:wable~. d cuatro punto sesenta y siete p(tr 
ciento (4.67'!1,•). 

f .;IS personas jurídicas yue incurran en pt:·rdidas pCJr razón del imput:sto calculado bajo d método 
presumo o q ue, por razón de In aplicación de dicho método presun to, su tasa efectiva exceda las tarifas 
del impuesru aplicables para el pt:dodo liscnl de yue se trarc, podr:í solicitar a l:.1 D irección General de 
lngrcs0s que se le autorice el c:ilculo del impuesro bajo el método trndidonal de c:ílculo. 

Ln Ley comenzó a regir a parcir del 1 dt: julio de 201 O excepto lo referente a lns tarifns de impuesto 
sobre la reJlL'l dt: l:is person:1s jurídicas ames mencionadas, b s cuak s c.:ntr:u on a n:gir el 1 de c.:ncro de 
2010. 

Be neficios fiscales 
De acuerdo a la Ley N'' 45 del :uio 200-1 que "esmblccc un régimen de incemi,·os para el fomemo de 
sistemas de generación hidroeléctrica )' de Otr as fuenteS OUC\'<IS, renovables )' limpias, dicta Otras 
disposicionc:s", las compañías gm:ar:in de: los si~ic:mes bcndicios fisc:Ues: 

• Exoncmción del impuesro de importació n, nr:1ncdcs, tnS:lS, contribuciones y gmv:imcnes, que 
pudiesen causarse por la impo n:1cilin dc equipos, m:iquinas, matc•ialcs, repuestos y demis q ue sc.::m 
necesarios para la co nsrrucción, o peració n v manrcnimicnto de sisr:emas tic cemr:Ues de pequeñas 
hidroeléctricas. 

• Dichas compañíns podr.ín opmr po r adquirir del EsL1clo un incentivo 11sc:U equivaleme has t:1 el 
25'!11• de la inversitin dirc.:cta en d respectivo proyc.:cto, con base c.:n In reducci<'m ele toneladas de 
c.:misión de tlió xido de.: carbono equivalentes po r arin calculados por el término de la co ncesión que 
podni sc.:r utilizado p:tr:l el pago de impuesto sobre la rc.:nta liquidado c.:n la acti,idad sobre un 
periodo fiscal derc.:rminado , durante los primeros rucz años cootndos :1 partir de.: la cntr:ld:! en 
oper:~ciún comercial del pruyee1u, siempre ljllt: no gocen de otros incentivos, exoneraciones, 
exencio nes y créditos fiscaks establecidos co olras lcres. 

En el periodo de 20 13, la empresa inicia sus o peracio nes y el rr:imitc dc solici[Ud dd inccnrivo del 
crédito fisc:1l. 

i\lcdinnte Ley 6 dd 2 dc iebrcro de 2005, motlificndn por Ley 29 del 2 de juniv de 2008 y la Ley 28 del 
8 de.: rnnyn de.: 2111 2, r\ rtículo 764 p:írrafo 1 del C<idip;o Fiscal. Lq· 24 de l 8 de abril de.: 20 13, el día 13 de 
agosto de 20 13, l:1 Ai'-!IP (t\utoridad Nacional de lnf,>resos Públicos) certifica la exonL·mción del pago 
dc impuesto de inmuebles que recae sc¡bre las mejoras construidas por un valor de B/.2'1,600,000 sobre 
In Anca N" 92076 - 4201, insc1ita c.:n la l'rovincia dc Chiric:¡ui, propic.:dad de Las Perlas Norte, S. A. 
por un período de 1 O años contados a partir de 1 U años contados a parti r dc.:l 20 de mayo de 2013 has m 
el 20 de mayo de 2023. 
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L'l conciliación entre b utilidad (pérdida) tintmcicrn y la uti lidad (pérdid:t) neta fiscal al 3 1 de diciembre, 
se dcrall:tn a continuación: 

2013 2012 

Utilidad (pérdida) financiera antes del impuesto sobre la renta B/. 3,3n,950 (2,538) 
Ingresos no gravables (573) 
Gastos no deducibles 2,002 

Utilidad (pérdida) neta gravable B/. 3,319,319 (2.53.8) 

Impuesto sobre la renta 27.5% B/. 929,329 

1 6 Contrato d e Conces ión para l a gen e ra c ió n hidroel éctri ca (h id roe léctri ca L a s 

Perlas N orte): 
L as P e rlas N ol'te, S. A. (Subsidinrin 1 00"1., de Hitl.ro rcnencias, S. A.) celebra Conrraw de Concesión 
p:ua l:1 Gencraci<'m Hidrodéctrica con la Autoridad dc los Servicios Públicos (ASF.P), en marzo de 
2008, mediante el cual b ASt::P, ororga a los Concesiona.:ios una concesión para In generación de 
energía eléctrica mediame la explotacic'm y apro\'echamiento Hidroeléctrico ubic:tdn en el margen del 
lUo P iedra, para un:1 c:~p:tciclad de gcnemción dc d iez (10.00) 1\IW. El concesionario csr.i autorizado po r 
este contra lo de concesión, :1 pre5tar el servicio público dc generación de clt:ctricidad, el cual comprende 
1:~ construcción, instalación, operación y m:mu:nimiemo de una cenrral de generación eléctrica, con sus 
respectivas líneas de conexión a las redes de rrnnsmisión, con el fi n de producir y vender en el sisrema 
décrrico nacional y / o inrcrnacion;tl. 

El plazo de l o~ comratos de concesión es por cincucnm (50) años. contados a partir del refrendo del 
contnto por b Contralorí:t Gcncr:t l de la Rcpúblic1. 

Durame el año terminado :11 31 de diciembre de 2013 finalizr) la construcción de la plnntn dt: gt:ncraci<'m 
décuica e inició generación en el mes de enero de 2013. 

M ejoras sobre la Concesión 
Son garanria por emisión dt: llonus Serie "r\" y "ll" como Primera Hipoteca}' anticrcsis sobre las fi ncas 
que corresponden a las Concesiones Hidroeléctricas, sus correspondienres derechos de servidumbre y 
los dcn1:ís bienes inmu~.:blcs materiales del Emisor)' de los Fiadores Solid:1rios. 

L as P erlas Norte, S. A. (Subsidi:~ria 1 00'% de Hidrotencncias, S. A) registró p:1ra el año 2013 \':ti o res 
de generacicin en la Hidroeléctrica , los cuáles fueron certificados pnr el l.enrro Nacional de D espacho 
de 1:1 Empresa de T mnsmisión Eléctrica, S. A. (ETt::Si\). 1\ continuación cuadro de valo res dt: 
generación: 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

588.49 
1,998.81 
2,186.81 
2,119.68 
3,809.93 
4,872.09 
4,558.60 
6,546.69 
7,168.85 
7,339.03 
6,470.04 
4,028.11 

51.687,13 

2 0 



Las Perlas Norte, S A. 
(Subsidiarla 1 00% de Hídrotenencias, S. A.) 
(Panamá, Repúblíca de Panamá) 

L:t ¡:c:ncr:tción de: c:ncro n m:trzo fu e afecr:~da por l:~ s pruc:bas de comision:~do. 

17 Eventos poste ríores 
La \.ump:lñía ha evaluado los cYentus posteriores desde l:t fech:t final del esmdo de sim:tci<ín financiera 
hast:l el 2H de febrero dl· 20 14, fech:t en que los estados financieros estaban disponibles para su 
emisión, y se determinó tlue no se ret1uicren revc:l:\cioncs adicio nales de mros asuntos 
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VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

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

1. Medio de divulgación 

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

2. Fecha de divulgación. 

La fecha probable de divulgación será el 31 de marzo del2014 

FIRMA 
~le?::~ =-

/ Alejandro Hanono W. 
Director 
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NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DÉ:~ANAMA ~;~~Q-c.. 
1) UDA 

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

2 En la ciudad de Panamá, Capital de la República de Panamá y Cabecera del circuito 

3 Notarial del mismo nombre, a los veintisiete (27} días del mes de marzo de dos mil catorce 

4 (2014}, ante mí, Licenciada TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notario Público Segundo 

5 del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro -

6 doscientos cuarenta y cuatro - seiscientos cincuenta y tres (4-244-653}, comparecieron 

7 personalmente ALEJANDRO HANONO WIZNITZER, varón, panameño. mayor de edad, 

8 casado, portador de la cédula de identidad personal número ocho -trescientos ochenta 

9 y tres - cuatrocientos noventa y cinco (8-383-495}. EDUARD ABDIEL CEDEÑO 

1 O CORDOBA, varón, panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de 

11 identidad personal número ocho - trescientos noventa y uno - cuatrocientos cinco (8-

12 391-405}, y GLORIA INES CANDANEDO DE ALVARADO, mujer, panameña, mayor de 

13 edad, casada, portadora de la cédula de identidad personal número ocho - doscientos 

14 ocho- quinientos dos (8-208-502), Director- Presidente- Representante Legal , Gerente 

15 de finanzas y Gerente General respectivamente de LAS PERLAS NORTE, S.A., 

16 sociedad anónima debidamente registrada a la ficha número cuatrocientos cincuenta y 

17 cinco mil quinientos sesenta y nueve (455569) y Documento número seiscientos 

18 veinticinco mil setecientos treinta (625730) del sistema de información Tecnológico del 

19 Registro Público. todos con residencia en Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de 

20 Panamá, quienes con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 

2 1 Acuerdo siete-dos mil dos (7-2002) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la 

22 Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, me solicitaron que les recibiera 

23 una DECLARACION JURADA Accedí a ello, advirtiéndole que la responsabilidad por la 

24 veracidad de lo expuesto, es exclusiva de LOS DECLARANTES. Lo aceptaron y en 

25 conocimiento del contenido del artículo 385, del Texto Único Penal, que tipifica el delito de 

26 falso testimonio y seguidamente expresaron hacer esta DECLARACIÓN bajo la gravedad 

27 de juramento y sin ningún tipo de apremio o coerción, de manera totalmente voluntaria, 

28 declararon Jo siguiente: ------------------------- -----

29 PRIMERO: Que cada uno de los firmantes hemos revisado el estado financiero anual 

30 correspondiente a LAS PERLAS NORTE, S.A. 



SEGUNDO: Que a nuestros juicio los estados financieros no contienen informaciones o 

2 declaraciones falsas sobre los hechos de importancia, ni omiten información sobre los 

3 hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud de la Ley sesenta y siete (67) 

4 del primero (1) de septiembre de dos mil once (2011) y sus reglamentos, o que deban ser 

5 divulgados para las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o 

6 engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. --------- ·-----

7 TERCERO: Que a nuestros juicios los estados financieros anuales y cualquier otra 

8 información financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus 

9 aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de LAS PERLAS 

10 NORTE, S.A., para el periodo correspondiente del uno (1) de enero de dos mil trece (2013) 

11 al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013). - - ---- --- --

12 CUARTO: Que los firmantes: --------------

13 A) Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

14 empresa. 

15 B) Hemos diseñado los mecanismos de control internos que garanticen que toda la 

16 información de importancia sobre LAS PERLAS NORTE, S.A., sean hechas de su 

17 conocimiento particularmente durante el periodo en que los reportes han sido preparados. -

18 C) Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de LAS PERLAS NORTE, 

19 S.A., dentro de los noventa (90) dias previos a la emisión de los estados financieros. - -

20 O) Hemos presentado en los estados financieros nuestras conclusiones sobre la efectividad 

21 de los controles internos con base a las evaluaciones efectuadas a esa fecha. -----

22 QUINTO: Que cada uno de los firmantes hemos revelado a los auditores Grant Thornton, 

23 Cheng & Asociados, lo siguiente:--- ----- --- ------ ----

24 A) Todas las deficiencias significativas que su~an en el marco del diseño y operación de 

25 los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de LAS PERLAS 

26 NORTE, S.A. , para registrar, procesar y reportar información financiera e indicando a los 

27 auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. - - ------ --

28 B) Cualquier fraude de importancia o no que involucre a la administración u otros 

29 empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de LAS 

30 PERLAS NORTE, S.A. --- ----- - -
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NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA ~au1101, o~'- / 

SEXTO: Que cada uno de los firmantes hemos revelado a los auditores externos la 

2 existencia o no de cambios significativos en los controles internos de LAS PERLAS 

3 NORTE, S.A., o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales 

4 controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de 

5 acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

6 empresa. ----------------- - ---------------

7 Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores. --

8 La suscrita Notaria deja constancia que esto fue todo lo declarado, que se hizo en forma 

9 espontánea, que no hubo interrupción alguna y que la presente declaración le fue leída al 

1 O compareciente en presencia de las testigos, señoras: AMINTA TEJADA, con cédula de 

11 identidad personal número siete - cuarenta y ocho - doscientos cincuenta y dos (7 -48-252) 

12 y ZORAIDA DE VERGARA, con cédula de identidad personal número ocho - ciento treinta 

13 y siete -trescientos uno (8-137-301 ), ambas mayores de edad, panameñas y vecinas de 

14 esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la 

15 encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia por 

16 ante mí, la Notaria que doy fe. ---------- -------------·--- - -

17 LOS COMPARECIENTES, 
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ALEJANDRO HANONO WIZNITZER 
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