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Las Perlas Sur, S. A. 
No. LPS-028-2014 

Viernes, 28 de marzo de 2014 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO 
DE VALORES 
Ciudad 

Asunto: lllforme de Actualización A1tual- 2013 

Estimados Señores: 

En atención a lo dispuesto en Decreto Ley 1 de 8 de julio de 199 y el 
Acuerdo No.1800 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 Infonne de Actualización Anual - Fonnulario IN-A 
con·espondiente al año tenninado el 31 de diciembre de 2013. 

Atentamente, 

r-:---~~ -- ¡-- ~ 

ALEJANDRO HANONO W. 
Director 
LAS PERLAS SUR, S.A. 

Ad. Lo indicado 

Torre HSBC - Piso # 12 - Avenida Samucl Lcwis - Panamá. Rcp. de J>anamu 
Tel: t507)205-66K5 Fa.x: (507)-205-6684 E-mail: info@Hidrotencncias.com 

P.O. Box 0816·0 1659 - Panamá. Rcp. de Panamá 
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REPUBLICA DE PANAMA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES • 

ACUERDO 18-00 11 
\11 

(de 11 de octubre del 2000) 1 
, 

Modificado por el Acuerdo No.S-2004 de 20 de diciembre de 2004' '' 

FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACION 

ANUAL 

Año terminado el 31 de diciembre de 2013 

PRESENTi\00 SEGÚN EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE J ULIO DE 1999 Y EL 
ACUERDO No.1800 DE 11 DE OCTUBRE D EL 2000. 

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

A. Aplicabilidad 
Estos formularios deben ser ut:ilizados por rodos los emisores de valores rcgiscr:tdos anle la Cl'\V, de 
conformid:1d con lo que dispone el Acuerdo No. 18-00 de 11 de ocrubre de 2000 (con indcpc:.'lldencia de si el 
registro es por oferta pública o los otros registros oblig:¡corios). Los informes de Actuali~ación serán e..xigibles a 
p:mir del 1 de enero del :~ño 2001. En la \' irn1d, los emil'ores con cier:res fiscales a diciembre, deberán presentar 
su Informe ;\nual conforme las reglas que se pre~criben en el referido :\cuerdo. De igual foona, todos los 
informes interinos de emi~ores con cierres fiscales espccinles (manw, junio, noviembre )' ocros), que se deban 
recibir desde el 1 de enero del 200 L eo adelanre, c·endr:in que presencarse según dispone el . \cuc.rdo No. 18-00. 
No obstante, los emisores podr:in opcionalmente presentarlo~ :1 la Comisión antes de dicha fecha. 

B. Preparación de los Informes de Actualización 
Este no es un fonnulaóo p:1rn llenar e~pacios en blanco. Es únicamente una guia del orden en que debe 
presentarse la inform:~ción . L1 C~V pone a su disposición el .\rclú'o en procesador de p:tlabros, siempre que el 
interesado suminiscre un disco de 3 1/2. En cl futuro, el formulario podr:i ser descarg:~do desde 1:~ página en 
intemet de la CNV. 

Si alguna información ret1uerida no le es aplicable al emisor, por sus c:~racteriscicas, la natumlcza de.: su negocio o 
por cualquier orr:1 m~ón , deber:í consigo:use expresamente.: tal circunstanciA )' las r:t~ones por las cuales no le 
aplica. En dos secciones eJe esce :\cuerdo se hnce expresa referencia al :\cuerdo No. ó-00 de 19 de maro de 2000 
(modificado por el Acuerc.lo No.15-00 de 28 de :~gosto c.lcl 2000), sobre registro de Valores. Es responsabilidad 
del emisor re,;sar dichas referencias. 

El lnforrne de .\cru:.Jiz:~ción deberá presemarse en un ociginnl y una copia complet:l, incluyendo los anexos. 

Una copi:1 completa del Informe de .\crua~ación deber:i ser presentada a la Bolsa de Valores en que se encuc.ntre 
listado;; los \·aJores del emisor. 

La información fmanciera c.leber:i ser preparada de conformidad con lo est:~blecido por los Acuerdos No. 2-00 de 
28 de febrero del 2000 y No.S-00 de 22 de maro del 2000. Cuando durante los periodos contables que se 
report:1n se hubiesen suscicado cambios en las poUticas de contabilidad, adquisiciones o :tlguna forma de 
combinación mercantil que afecten l:1 comp:trnbilidad de las cifrns prescocada$, el emisor dcbe:r:í hacer clam 
referencia :1 t:~Jes c:~mbios y sus imp:~ctos en las cifrns. 

De requerir alguna aclaración adicional, puede contact:lr a los funcionarios de la Dirección Nacional de Registro 
de Valores, en los teléfonos 225-9758, 227-0466. 265-25 14 



RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: Las Perlas Sur, S .. \ . 

VALORES QUE HA REGISTRADO: Bonos Corvorarivos por $33.4 Millones. aprobados mediante 
Resolución No.504-13 del 6 de diciembre del 2013. desglosados de la siguiente manera: Bonos Serie A 
por USS6.700.000. Bonos Serie B por US$23.400.000 y Bonos Serie C por US$3,300.000 

NÚ~!EROS DE TELÉF01"0 Y fAX DEL E~OSOR: TEL.205-6685 Fax: 205-6684 

DIRECCION DEL E~IlSOR: Ave. Samucl Lcwis Galindo. Torre Banisuno. Piso 12 

DlRECCIOJ\: D E CORREO ELt;;CTRÓNlCO DEL E~IlSOR: Bonos@Hidrotencncjas.com 



1 PARTE 

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

Las Perlas Sur, S.A. ("LPS") 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, 100% subsidiaria 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 LPS consiste en el desarrollo y administración de centrales de 
generación eléctrica y la compraventa de energía a través de la construcción y operación de 
su central hidroeléctrica de 1 OMW denominada Las Perlas Sur, ubicada en la margen del 
Rio Piedra, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriqui. 

Las oficinas administrativas de LPS 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) 

LPS 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 compañia 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 (S%) 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 accionario. 

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

C. Descripción del Negocio. 

1. Descripción General 

La Central Hidroeléctrica Las Perlas Sur ("LPS") está localizada en la provincia de Chiriquí , 
Distrito de Boquerón, en el Río Piedra, aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Las Perlas 
Norte (1 OMW) y la Central Hidroeléctrica Concepción (1 OMW), 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 (1 OMW en total) y sus generadores. Las Perlas Sur utiliza para la 
generación la descarga de agua de la Central Hidroeléctrica Las Perlas Norte, 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 energla 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 Energía, la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP), el Centro Nacional de Despacho ("CND") y la Unidad de 
Planificación de ETESA. 

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

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



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

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

d. Centro Nacional de Despacho. El CND es una unidad especializada de ETESA 
responsable de administrar el Mercado de Contratos y el Mercado Ocasional, así 
como la gestión de la operación integradas, 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 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 energia y sus volúmenes contratados en 
el Mercado de Contratos mediante transacciones de compra y venta de energía. 
Aquellas unidades que produzcan energía por encima del monto pactado en sus 
contratos de suministro actúan como vendedores en el Mercado Ocasional. 

D. Estructura Organizativa. 

El siguiente organigrama muestra la estructura organizativa de Las Perlas Sur 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 mantenía activos fijos por el orden de US$327,056 lo 
cual representó un total de 1.3% del total del activo. Al 31 de diciembre de 2013, esta cifra 
aumentó a US$27,839,665 y representa un 80.6% del total de activos. A continuación un 
resumen: 

Derechos y Edificios y Equipos 
Año Terrenos Servidumbres construcciones Electomecánicos Otros Acflvos Total 

2012 269,500 o o 42,710 312,210 

2013 312,245 343,046 19,588,612 6,561,608 1,034,154 27,839,665 

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

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

G. Información sobre Tendencias. 

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

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

En el 2013 se puso en marcha la primera central de energia solar fotovoltaíca en el país, 
ubicada en el Distrito de Parita, con una capacidad instalada de 2.4MW, y que se espera 

/ 



duplicar eventualmente en su segunda fase. Esta central puede cubrir hasta un 30% de la 
demanda eléctrica del Distrito. 

Panamá ha demostrado gran interés en la inversión y desarrollo de los recursos naturales 
renovables (hídricos, eólicos y fotovoltaicos) , y se espera que a futuro se mantenga la 
inversión en este tipo de proyectos que ayudan a reducir la dependencia energética del país 
de tos 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 solo el Metro de Panamá, que comenzará a operar en el mes de 
abril, 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/.6,721 ,470, 
los cuales cubren en 2.4 veces los pasivos circulantes por B/.2,806,085. Los activos 
circulantes están desglosados de la siguiente manera, B/.5,741 ,050 de efectivo, B/.940,499 
de cuentas por cobrar y B/.39,921 en gastos pagados por anticipado. Al 31 de diciembre de 
2012, los activos circulantes fueron por un monto de B/.1,089,501 con una razón corriente 
de 1.64. 

En el período terminado al 31 de diciembre de 2013, el flujo provisto por las actividades de 
operación fue de B/.3,516,630, mientras que el flujo neto utilizado en las actividades de 
inversión fue de B/.5,324,467. Los fondos provenientes de las actividades de financiamiento 
fueron por un valor de B/.7,354,674 resultado principalmente de la emisión de bonos y 
cancelación de préstamos al 20 de diciembre del 2013. Producto de estas transacciones la 
cuenta de efectivo aumentó en B/.5,546,837 cerrando el período en B/.5,741,050. 



B. Recursos de Capital 

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

C. Resultados de las Operaciones 

Ingresos 

Las ventas de electricidad reflejan un incremento de 8/.5,793,233 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 8/.111 ,253 en el 
mismo período 2012, no hubo operaciones. 

Los gastos operativos y de administración se incrementaron en 8/.330,291 producto de la 
entrada en operaciones de la empresa. 

Los costos financieros netos totalizaron B/.1 ,374,905 producto de intereses y gastos por 
emisión de Bonos. 

Utilidad Neta 

La compañía reflejó una utilidad neta antes de Impuesto, por un monto de $2,804,701 . Al 
año anterior la compañía aún no habla iniciado operaciones. 

Activos 

Los activos al 31 de diciembre del 2013 totalizaron 8/.34,561,135 un incremento de 
8/.9,775,430 en comparación con los 8/.24,785,705 del mismo período en el año 2012. 

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

-Propiedad, Planta y Equipo por 8/.27,839,665: 
• Planta y Equipo neto de depreciación por 8/.27,187,243 
• Terrenos por B/.312,245 
• Inventario de Herramientas y Repuestos por B/.340,177 

-Efectivo restringido por $993,740, 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/.2,806,085 
(8/.663,341 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/.31 ,645,000 (8/.24,120,709 al 2012), 
está compuesto únicamente por bonos por pagar, de reciente emisión (porción no corriente). 

A través de Resolución No.502-13 del 6 de diciembre de 2013 de la Comisión Nacional de 
Valores se aprobó emisión de bonos corporativos para LPS en tres series por 8/.6,700,000 
(Serie A). 8/.23,400,000 (Serie 8) y 8/.3,300,000 (Serie C). 

Se efectuó la cancelación del préstamo a largo plazo que mantenía LPS durante el período 
fiscal corriente por un monto de 8/.15,361 ,050, 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/.100,050. El patrimonio neto tangible de LPS es 8/.110,050. 

D. Análisis de Perspectivas. 

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

/ 



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

A. Identidad, funciones y otra información relacionada 

Alejandro Hanono 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@ H id retenencias. com 

El Sr. Alejandro Hanono W. obtuvo su título en Ingeniería Civil (S.S. Civil and Environmental 
Engineering) combinado con un énfasis en Administración de Empresas (minar 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, Corporativa 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 Latín 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, así 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 D ickens@acon investments. com 



El señor Dickens, de nacionalidad mexicana, recibió un MBA de Harvard Business School y 
una licenciatura en Ingeniería 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 Latin 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: scamhaii@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. Salomon fue Director General de Proinfra, empresa de 
consultoría 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 Solls 
Lisbeth Guerra 
Edward Cedeño 
Mario Samudio 

2. Asesores Legales 

Posición 
Gerente General 
Gerente de Proyectos 
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: 
Ubicación: 
Teléfono: 
Fax: 
Web: 

0823-01314 
Calle 1 El Carmen 
(507) 264-9511 
(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 titulo, 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 expenditures) 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 
6 

E. Propiedad Accionaría 

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

H id retenencias 1000 100% 1 100% 
Total 1000 100% 1 100% 



B. Persona Controladora 

Las Pertas Sur, 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 tos empleados. 

V. Partes Relacionadas, vínculos y afiliaciones 

Los Directores y Dignatarios del Emisor son los mismos Directores y Dignatarios de Las 
Perlas Norte, 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 Norte, 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 del2011 , y con lo dispuesto en la Ley 18 del2006, 
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 Articulo 2 de la Ley No.18 del 
19 de junio del 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores 
emitidos por personas jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a través de una 
Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento 
de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las 
ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (1 0%) sobre la ganancia de capital. 
El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por 
ciento (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 obl igación 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 pod rá presentar una declaración jurada especial acred itando la 
retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito 
fisca l aplicable al Impuesto sobre la Renta dentro del periodo 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 $23,400,000 $23,400,000 

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

B. Descripción y Derechos de los Títulos 

1. Capital Accionario. 

Al 31 de diciembre de 2013, el capital social autorizado del Emisor es de US$10,000, 
compuesto en su totalidad por 1,000 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 1,000 1,000 US$10,000 

Acciones en Tesorería 

Acciones Preferidas 

Total 1,000 1,000 US$1 0,000 

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 $33,400,000 según resolución No. 
504-13 del 6 de diciembre del2013. En la Clase A $6,700,000; en la Clase B $23,400,000; 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 Sur, 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 5,795,141 o o 
Margen Operativo 4,177,698 (492) (1.2861 

Gastos Generales y Administrativos 330,783 492 1,286 

Costos Financieros Netos 

Utilidad o Pérdida Neta 2,033,012 (492 (1,286) 

Acciones en circulación 1000 1000 1000 

Utilidad o Pérdida por Acción 2033.01 -0.49 -1.29 

Depreciación y Amortización 1,173,499 o o 
Utilidades o Pérdidas no recurrentes - - -
Acciones promedio en circulación 1,000 1,000 1,000 

BALANCE GENERAL 2013 2012 2011 

Activo Circulante 6,721,470 1,089,501 1,690,074 

Activos Totales 34,561,135 24,785,705 15,659,004 

Pasivo Circulante 2.806,085 663,341 1,876,150 
Pasivos a Largo Plazo 31,645,000 24,120,709 13,780,707 
Cuentas por pagar - compañías relacionadas 

Capita l Pagado 10,000 10,000 10,000 
Déficit Acumulado 100,050 (8,345) (7,853 
Total Patrimonio neto tangible 110,050 1,655 2,147 

RAZONES FINANCIERAS 

Dividendo/ Acción 1924.6 N/ A N/A 

Deuda Total/Patrimonio 313.05 14975.26 7292.43 
Capital de Trabajo 3,915,385 426,160 (186,076) 
Razón Corriente 2.40 1.64 0.90 
Utilidad Operativa/Gastos Financieros 3.0 0.0 0.0 

2010 

o 
(518) 

518 

(518) 

1000 

-0.52 

o 
-

1,000 

2010 

8,430 

6,097,727 

2,258,763 

3,835,531 

10,000 

(6,567.00) 

3,433 

N/ A 

1775.21 

(2,250,333) 

0.00 
0.0 



111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

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

2 

En nuestra opiniún, los es"1dos financieros prcscnl:m razonnblcmentc c.·n 111dos sus nspc.·cto~ 
tmpurtamcs, la ~ituaciún linnnctcrn ele Las Perlas Sur, S. A. (Sub11id1arin IUO'l'o Je 
llidrnlt!ll4'ncins, S./\ .) ni 31 dt• diciembre de 2013, lu~ l'csultnc.lnl' de Sll ~ npernciom·l' y ~ llll nu,m; 
de cfcciÍ\'O por d ai\n tc.·nninndo c.·n c.·sn fecha tic cunformidnc.l con Normas lnternacionaleg de 
In r urmación 1 :ÍilllllCit'fl\ . 

28 Jc febrero de 20 1 <1 

Pam1m:i. Repúbltca Jc Pnnam:í 

Conl•tlot•• , Otlliu• 
AuUuludn '1 Con• uUor•• 
Mwnwo ,._, C,, r-.- ll ot'1tl" t1J ~fff'i.lh"Yttl l h1 
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Las Pe rlas Sur, S . A. 
(Subsidiaria 1 00% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2013 

A c t ivo s 
Activos circulantes: 
Efectivo 
Cuentas por cobrar • clientes 
Seguros y fianzas pagadas por adelantado 
Anticipos a proveedores 
Total de activos circulantes 

Activos no ci rculantes: 
Propiedad, plantas, maquinaria y equipo. neto 
Costos acumulados de proyecto en desarrollo 
Total de activos no circulantes 

Total activos 

Pasivos y patr im onio 
Pasivos circulantes: 
Bonos por pagar 
Cuentas por pagar • proveedores 
Cuentas por pagar • otras 
Seguro Social por pagar 
Ingresos no devengados 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Intereses por pagar 
Total de pasivos circulantes 

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

Total de pasivos 

Compromisos 

Patrimonio: 
Acciones comunes. Autorizadas, emitidas y en circulación 

1,000 acciones sin valor nominal, al valor Indicado. 
Utilidades no distribuidas (délícit acumulado) 
Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

Notas 

3 
4 

6 
7 

10 
8 

14 
10 

10 
9 
5 

10 y 15 

3 

2013 2012 

8/. 5,741,052 194,213 
940,499 

39,921 20,828 
874,460 

61721,472 1¡089,501 

27,839,665 327,056 
23,369.148 

27,839,665 23,696,204 

8/. 341561,137 24,785,705 

8/. 1,755,000 
190,478 632,219 

23,041 
2,514 

31 ,122 
771,689 

631365 
2,806,087 663,341 

31,645,000 
15,361,050 
8,759,659 

31,645,000 24,120,709 

34,451,087 24,784,050 

10,000 10,000 
100¡050 (8,345) 
110,050 1,655 

B/. 34,561,137 24,785,705 



Las Perlas Sur, S. A. 
(Subsidiaria 100% 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 de potencia por contrato 
Extra costo por generación obligada 
Venta de 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 (pérdida) en operaciones 

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

Utilidad 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. 

Notas 

12 y 13 
6 

9 y 10 

14 

4 

2013 2012 

8/. 71,164 
5,469,158 

178,223 
5,266 

69,422 
5,793,233 

111 ,253 
330,783 492 

1,173,499 
11615,535 492 

4,177,698 (492) 

558 
(1,374,905) 

1,350 
{1¡372,997) 

2,804,701 (492) 

7711689 
771,689 

B/. 2,033,012 ,492) 



Las Perlas Sur, S. A. 

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

(Panamá, República de Panamá) 

Estado de cambios en el patrimonio 
Año terminado el31 de diciembre de 2013 

Nota 

Saldo al 1 de enero de 2012 B/. 

Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 

Utilidad neta 

Distribución de dividendos 11 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 B/. 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

Acciones 
comunes 

10,000 

10,000 

10,000 

5 

Utilidades 
no distribuidas 

(déficit Total de 
acumulado} [!atrimonio 

(7,853) 2,147 

!492) (492) 

(8,345) 1,655 

2,033,012 2,033,012 

!1 ,924,617) (1 ,924,617} 

100,050 110,050 



Las Pe rla s S ur, 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: 
Utilidad (pérdida) neta 
Ajustes por: 
Depreciación 
Resultado de las ope.raciones antes de cambios en el capital de trabajo 
Anticipos de clientes 
Seguros y fianzas pagados por adelantado 
Cuentas por pagar o proveedores, neto 
Cuentas por pagar o otras 
Seguro social por pagar 
Impuesto por pagar 
Anticipos a proveedores 
Ingresos no devengados 
Intereses por pagar 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Adquisición de activos fijos 
Producto de la venta o descarte de activos lijas 
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 
Pago de préstamos 
Producto de emisión de bonos 
Dividendos pagados 
Cuentas por pagar o compañías relacionadas 
Efectivo neto provisto las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neto de efectivo 
Electivo al inicio del año 
Efectivo al final del ano 

Véanse notas que acampanan a los estados financieros. 

Notas 

8/. 

6 

10 

6 
6 

8/. 

6 

2013 2012 

2,033,012 (492) 

1,181,006 8,191 
3,214,018 7,699 
(940,499) 617,851 

(19,093) (19,21 O) 
(441,743) (1 ,208,167) 

23,041 
2,514 

n1,689 
874,460 
(31 ,122) (3,618) 
63,365 (1,024) 

3,516,630 (606,469) 

(28,695,367) (42,115) 
1,752 

23,369,148 (9,693,350) 
~5,324,467) !9,735,465) 

10,326,542 
(15,361,050) 
33,400,000 
(1,924,617) 
!8,759,659) 13,460 
7,354,674 10,340,002 

5,546,837 (1 ,932) 
194,213 196,1 45 

5,741,050 194,213 



Las Perlas Sur, 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 

7 

Las Perlas Sur, S. A. (Subsidiaria 1 UU'~n de l lidrotenencias, S. A.) es un:t Compañia constituida 
conforme a las leyes ele la Rcpúblic:1 ele Panam~ según Escrirurn N" 2458, inscrita en junio de 2004. Sus 
princip:!les accivid:tdes son el desarrollo de proyectos r genernciún eléctrica, :~dminisrr:tción de plantas 
de generación cléctric:t y cumpr:t - Yenta de energía. L'l Compañía inició operaciones de gencr:tción 
cléct rica en mayo 2013. 

Los estados financieros de Las P erlas Sur S. A. (Subsidiaria IQQ•y,, Je HiJrotcnencias, S. A.) al 31 Jc 
diciembre de 2013. fueron autori;-.ados para su emisión por el Presidente - Alejandro Hanono, en 
coordinación con l:t Gerente General - Gloria de t\lvarndo y el Gerente Financiero- Edw:trd Cedeño, 
el di:t 28 de febrero de 2014. 

l..as olicinas administrativas de la Compañí:t csr:in ubicad:1s en Avenid:t Samucl Lewis, Torre Banistmo, 
piw 12. corn:gimicmo de l:k lla Vista, Ciudad de Panamá, y la pl:!ntn hidroclcctrica se encuentra ubicad:t 
en la mar~en dd Río Piedra, Distrito de Boquerón, Provincia de Ch1ri<.¡ui, en la República de Panamá. 

2 Resumen de políticas importa ntes de contabilidad 
Declaración d e cumpljmjcmo 
Lo~ estados financieros de Las Perlas Sur, S. A. (Subsidia.ria 1 OO'V.• de llidrotcnencias, S. A.) han sido 
prep:tmdm de conformidat.! con las Norma~ lnrcrnacionales d~.: lnformaciün Financicrn pmmulgad:ts 
por el Consejo de Norm:tS lnternacionales de Contabilidad (lt\SI:!) y las interpretaciones emitidas por el 
Cl)mité Permanente de lmc'l'remciones de la lt\SB L"O el ;1ño corriente. 

Base de preparación 
Los estados financieros han sido prep:trados sobre la base del cosco histórico y est:in expresados en 
halbo:tS (B/.), unidad monetaria de la Repúbl ic:1 de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio 
ccm el dólar ($) de los Esmdos Unidos de América. 

Las políticas de contabilidad han sido aplic:1das unifotmememe por Las P erlas Sur, S. A. (Subsidiaria 
1 OQ%, de 1 lidrotcnenci:~s, S. A.) y son consistentes con a<¡uéll:ts utihzadas en el año :tntcrior. 

ERtimaciones eontablcR 
1.:1 preparnción de los estadus financieros de confom1id:td con las Normas Internacionales de 
In formación Finnncicra rcc1uiere llue b gcrenci:1 de la Compañía efccrúe un núm~.:ro de csüm:~ciooes )' 
supuestos rclacionaJos a la prcsentaci<'m de activos, p:tSivos y p:tsivos contingentes. Los resulmdos 
actu:tlcs pueden diferir de esras estimaciones. l-1 estimación signific:Jtivn rdacionadn con los C.~L1.dos 
financieros es l:t depreciación de inmuebles, mayuin:uia y equipos. 



Las Perlas Sur, S A. 8 
(Subsidiaria 100% de Hldrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Ec:¡uiynlcntes de cfee~ivo 
r\1 3 1 de diciembre de 2013, para propo~Jto~ del csmdo de flujos de efectivo, los e<¡uivaleme~ de 
cfccrivo consisten en cuentas corriemcs y cuentas dc ahorros en bancos local t!S. 

Cuentas por cobrar 
L'l Administr.tcitin con~idcr:J c¡ue no existe riesgo de crC:dito debido a que b rq.,rulaciún del Mc.Tcado 
I:::IC:ctrico en Panamá, establece los mecanismos par:t mitigar este riesgo, a tr:J\'és de garantías de pago e 
intereses por arraso. Sin embargo de identificarse algún saldo con indicativo de inwbr:Jbilidad, la 
1\dminisrrnción registra u11a provisión para cubrir posibles pérdidas. 

Propiedad y equipos 
L'l propiedad y equipos se rcg•stran al costo y c:scin prescnrados netos de depreciación acumulada. La 
depreciación se J ercrminn siguiendo el mC:wdo Je línea recta sobre l:l base: de: In ,;dn útil c.~timndn Je 
los acU\·os, rcprcscntnJa por la tasa de depreciación. La depreciación anual se reconoce como costos 
acumulados Je proyecms c:n desarrollo. L'ls obras en curso c:st:ín registradas :11 cmto. La.~ obras en 
curso son capitalb-.adas cuando se complct:m, est:ín operativas y se emite la liquidación final 1-'lS obras 
en curso serán depreciadas y se reconocen como gasto en el estado de resultado desde el momento en 
quc son puestas en operación. 

Los desembolsos incurridos dcspués que un activo ha sido puc.~to en uso se capimliz:m como costo 
adicional del ac th·o, solamente cuando es probable que raJes desembolsos resu lrar:~n en beneficios 
econc·>micos futuros superiorc.o; al rcndimiento normal c'·aluado originalmente par:~ dicho acti\·o. Los 
desembolsos para manrc.·mmicnro y reparaciones se reconocen como ~seo del cjcrcicio en el que son 
incurridos. Cuando un actiYo fijo se \'ende o es retirado dd uso, su cmto r depreciaciún acumulada se 
eliminan y la gananci:t o pérdida resultante se reconoce en el estado de rt:Sultados. 

D epreciación 
Las Perlas Sur, S. A. (Subsidiarin 1 UO'Yo de Hidrotcnencias, S. A.) utilizn el método de linea recta para 
depreciar los equipos. 1-'l depreciación por el nño termin:~Jo el 31 de diciembre de 2013, asciende a las 
sumas de B/.1,18 1,006 (2012 - B/.8, 19 1) de los cuales R/. 1,173,499 (2012 - 13/.0) se encuentran 
registrados en g:lS[o del ejercicio y B/.7,507 (2012 - 13/.!S,191). forman parte de los cnsrm ncumulados 
de proyectos en desarrollo 

Ln vida útil esrimaJa Jc los act:i\·os es como si¡:.,rue: 

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 

Pnsivos fi nancieros 

VIda útil 

5años 
46 años 
46 años 

5 · 15 años 
5 - 10 años 
3 · 10 años 

5 años 
2 - 3años 

5 años 
5 años 
5 años 

Los pasivos financieros sc clasifican conforme :1 los acuerdos contractuales y est:in representados por 
cuentas por pagar a prm·cedorcs y otros pasivos. L'ls cuentas por pagar - comerciales son presentadas a 
su valor nominal. 



Las Pe rlas Sur, S A. 
(Subsidiarla 1 00% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Transílcciones en moneda extranjera 

9 

Las tr:tnsacciones en moneda cxrrmjcr:1 son conn:rridas a 1:1 rasa de cambio t¡ue rige a l:1 fecha ele la 
transacdl'>n. Los acli\·os y pa~in>s denorninadw; c.:n moneda c.:xtmnjcr:l son com·crtidm a b monnb 
funciona.! a la tasa ele cambio ' 'igcme a la fecha del estado consolidado de situación linancíc.:ra. Las 
ganancias r pérdida.-; result:mtcs c.: n tmnsaccionc.:s con moneda extranjera son presentadas en otros 
ingresos en el est.1do consolidado de resultados inregra.lcs. 

Desvíllorj~ación de aclivos 
Cuando existen acunrecimienws o cambios económicos t¡uc indil1uen liUe el v:~lor de un accivo pueda 
no ser recLlpcrable, la Compañía revisa el valor de su!' inmuebles, mat¡uinaria y equipo y activos 
intan~bles para \'eri ficar yue no c_..¡jsre 111ngún detcnoro pcm1:mcnre en su valor. Cuando el valo r en 
libros de un act:ivo excede su ,·:úor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorizaciém en cl 
esmdo de resultados par:~ los rubros de inmuebles, maquinari:1 y equipo y :~cu,·os inmngiblcs regisu::1<los 
al costo. El ,·:úor recupcrablc dc un acrivu es d mayor entre el prccio dc vcnra neto y su \':lloren uso. 
El precio de vcnt:t neto <:5 el monto que se puede obtener en la ven m de un act:ivo en un mercado libre, 
mientras t¡ue el valor en u~o presente ele los Oujns futuros estimados del uso continuo de un actiyo y de 
su disposición al final de su dda útil. Los impon es recuperables se est:iman para cada :~ctivo o, si no es 
posible, para la unidad generadora de efectivo. 

Provisiones 
Las provisiom;s S<: reconucen súlo cuando 1:1 Compañin tiene una obligacic'u1 presente Qc.:gal o implícita) 
como resulmdo de un cYento pasado, es probable c¡ue se requieran recursos p:tra lit¡uid:tr la obligación, 
y sc puede cmitir co nliablcmcnre d momo dc b oblig.Jcicin. L1.~ prm1sionc!> se rc\·isan en c:1dn ejt.-rciciC> 
y se :~justan para reflejar l:1 mejor estimación que se tcng:~ :1 la fecha del est:tdo de situ.1ción 6nancit.'r.l. 
Cu:~ndo el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisic.,n es el valor 
presente de los g:¡sros que se espera incunir para cancelarla. 

Pasivos y activos contingentes 
Los pash·os contingentes no se reconocen en los estados fi nandcros, sólo se re,·clan en nota a los 
estados fi nancieros, a menns que 1:1 pmibilidad de una s:tlida de recursos sea rcrnora. Los activos 
contingentes no se reconocen en los est:tdos financieros, sólo se revcl:~n cuando es seguro que se 
producid un ingreso de recursos. 

Reconocimiento de ingreso!! y costos 
Los ingresos y costos se reconocen como sit.'uc: (a) ingresos o cosros por venta de energía eléctrica 
sobre una base mcnsu:tl por la energía eléctrica entre¡.,rada o retirada, (b) ingresos o costos por potencia, 
(e) ingresos por intereses sobre cuenta de ahorros, en base al rendimienro efectivo en proporción :ú 
tiempo cranscurrido. Los demás in¡.,rresus, ClJStos r ¡.,>:~sws se reconocen cuando se dcven¡.,>:~n . L ls 
inbrresns y costos por venta, compra de energía y potencia !\e reconocen contra facturncir'ln una vez 
recibidos los Documencos de T ransacciones Económica (DTE) emitidO$ por el Cencro Naciona.l de 
Dc:.-p:~clm (CND), en cumplimienro :1 la!> regulacione5 vigentes en el mcrcado clécrrico. 

Administración del riesgo de instrumentos financieros 
F(ldorr.r de dugos.fil/(mdrm.r 
L'ls acri,·idacles de la Comp:tñia est:in expuestas :1 una variedad de riesgos fin:1ncieros: riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo de tasa de intert:s) , riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa 
global de administracicín de rics~u se enfoca en b falra de pre\·isibilid:td de los mercados linancícros y 
tr:ltn de minimizar los efectos :tdvcrsos pmencinlcs en el desempeño financiero de In Cnmpañi:i. 



Las Pe rlas Sur, S A. 
(Subsidiarla 1 00% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Rir.rv11 dr rrMiln 
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L'l Cnmpañin no tiene una concc:nrr:u:ton signi licariva de: riesgo de crédito. L1s re¡,'lllacionc.~ en el 
mc:rcndo clcctnco establecen mecanismos yue aseguran el cobro de las facrurns. Pnrn las transacciones 
por contr:nos, se c:srablccc c:n ellos la obliA:ICÍ<·m del comprndor tk· somc:rc:r una garnnúa de pago por el 
cquivalc:nte de un mes de facturaci ón . P:u·:~ las trnns:-tccionc:s en el :\lerendo Oc:-tsionnl el mecanismo 
que: minimiza el riesgo de crcdiw t:S b oblig:¡ci<in del compr~dor de prc:sc:nt:lr una gnrnnti:t dc: pngo 
irrevo cable r b nplie:~ción de intereses por C.'lda dia de ntraso. 

Bir,wn clr llmn.r clr tlrrlim v rimn de lll.rr1s dr iutoiJ 
Los ingresos r ,;,S nufos de cfeclÍnl operativos de in C.ompnñia son sust:ancialmcnrc independiente de 
los cambios en las tasas de intc:rcs, ya que la Comp:uiia no tiene activos importantes que generen intcrcl\ 
excepto por los excedentes de cfec ovo. 

Ringo df liq11idr; 
La Comp:~~iia requiere tc:nt:r suficiente efectivo par:1 hact:r frente a sus oblig:~cioncs. Para el lo cucma 
con suficiente efectiYo en caja y bancos o en equi,•alentcs de f:icil realización. 

El riesgo de liquidez <.:S c:l ri c:sgo que la Compañi:t cncut:ntre dificultadc:s p:tr:t obtt:ncr los fondos para 
cumplir compromjsos a.soci :~clos con los p:-tsivos finnn cic.ros. 

31 de diciembre de 2013 

Bonos por pagar 
Intereses por pagar 
Cuentas por pagar • comerciales 

31 de diciembre de 2012 

Préstamos por pagar 
Cuentas por pagar • comerciales 

/ ldudui.rlmriríu dr rir,rgn df ca¡u{cd 

8/. 
Bl. 
8/. 

8/. 
8/. 

Menos de Más de 
un año un año 

1.755.3QO 3l,ili.OOO 
63,365 

190416 

Menos de Más de 
un año un año 

~36.1,050 
632,219 

El objeón) de la Comp:u1ia en el m anejo dd capital e~ el de: sah·aguardar la habi lidad de In Compa1ii:l 
para conónu:1r como nL-gocio en marcha, con el objech·o de pro\·eer rcromos a sus accionistas y 
beneficios a otm s acreedores r para m:tntener un:t csrrucrura ópt:im:1 de c.1pi tal t¡ue reduzca el cosm de 
capital. 

Nuevas noqnas e inter:prctaciones sin emiti r 
t\ J:¡ fecha de b :tutoriz:~ción de los cst:~dos fin:~ncie ros, existen nucYas norm:ts e imcrpret:~ciones que 
h:tn sido cm irid:ts, pero no wn cfecti\·:-ts p:tr:t el año terminado al 3 1 dt: diciembre de 2013. por lo tanto, 
no han sido aplic:~dos en b prc:paración de los csmdos financieros. 

• N TC 19 (Enmiend:1) - Beneficios :1 los Emple:~dos - planes de beneficios definidos: 
C.nnrribuciuncs d e los empleados, fecha cfectin 1 de julio de 2014. 

• NIC. 27 (Enm iend a) - F.smdos tinancieros Separados - Entidades de lnvcrsicin, fech:1 efectiva 1 
de enero de 2014. 

• NJC 32 (Enmienda) - lnsrrumemos r:inancicros: Presentaci<·m - Compcnsaci<·m de :1crivos 
fi nancieros y p:~sivos lin:mcicros, fecha efecriv:1 1 d e enew de 2014. 



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

11 

• NIC 36 (Enmiend:t) - Deterioro del \':~l or de los Activos - Re\'cbciones del impon e 
recuper:tblc de los :tctivos no linnncieros, fecha efecriv::t 1 de enero de 2n 14. 

• :-.IIC 39 (Enmiend:1) - Instrumentos Fin:tncieros: Reconocimiento y :\ledici1'm - Nov:tci<in J e 
Derivados y Conrinunción de l:t Cont:tbilidad de Cobcrrura, fech:t efecriva 1 de enero de 2014_ 

• NIIF 9 - lnstrwm:ntns financieros (reemplazo de l:t NIC 39), fecha efeccin 1 de enero ele 
2018. 

• Nli F 10 (Enmienda) - Esrados Financieros Consolidados - Entid:tdes de lnvcrsi(m, fecha 
efcclÍ \"a 1 de enero de 2014. 

• N IIF 12 (EnmienJn) - lnformaci(m a Revelar sobre part1c1paciom.:s en O tras Entidades -
Encid:tdcs de lm·crsión, fecha efectiva 1 de enero de 2014. 

• ONII F 2 1 G r:m im<:nes, fcch:l efectiva 1 de enL'fO de 201 4. 

D e acuerdo a la Adminisrraciún de 1:1 Compaiii:l, cstas nonn:1s y enmiendas no tcndr:in un efecto 
signi fic:~rivo en los estados financieros. 

3 Efectivo 
;\1 31 de diciembre, la Compañja m:mrenia cfccri\'O compucs1o de 1:! si~'lli enre form:1: 

Caía menuda 
Cuenta de ahorro 

Cuentas corrientes: 
Banco General, S. A. 
BG - Fideicomiso BG Trust lnc. 

4 Cuentas por cobrar - clientes 

8/. 

81. 

2013 

1,000 
4,690,926 

55,386 
993,740 

5,741,052 

189,993 
4.220 

Al 31 d<: diciembre, las cuent:l$ por cobrar - clientes ascendieron a la suma de B/. 1)40,499 (20 12 -
B/.O),l:ts cualc..~ rcprcscm:m cargos :t clicntes por suministro de cnergi:1 )' potcnci:~. 

1-30 dlas 
31 - 60 dias 
61 -90 dias 

Monos reserva para cuentas incobrables 

A continuación detalle de l:!s cuentas pnr cobrar: 

81. 

81. 

2013 

940,499 

940,499 

940 499 

L'lS cuentas por cobr:~r por 1:~ sumn de B/.9-10,499 (2012 - B/.0), un tot:d de B/ .913,991 (2012 - B/.0) 
corresponden :1 tmnsaccioncs de cnergi:J y H/.26,508 (20 12- B/.U) por trnnsacciones de potencia. 
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Oc las rr:tnsaccioncs de ener¡.,.;a la suma de B/.52,079 (20 12- B/.0) corresponden a inrerc.1mbios en d 
Mercado Oc:~sion:U. cuy:~ gestic'>n y cobranz:1 ~e realiza :1 tr:t,·é.~ del banco lir.¡uidador (B:mco General, 
S. A.) r.¡uc adminisrra l:t Empre~a de T r:msmisión Elcetric:t (ETESA); r B/.861,912 (20 12- B/ .0) 
corre$pc •ncl~.:n :1 n :nta :1 dimtc~ por conrr:uc ~~. el~: I:S[as son B/ .245,368 (20 12- H/.0) bajo conrrarm de: 
c.:m:den tc~ y 0 / .6 16,5·1·1 (20 12- B/ .0), bajo coorn ros de sólo encrt,.;:l enrre l:1 Compañi:~ y 1:1s empresas 
disrribuicloras (F.DEMF.T, ED ECH 1 r F.NSt\). 

De los B/.26,508 (20 12- B/.0) el~: \'enta dl· put~.:ncia el 1 tlU''lí• corresponde :t contratos de pot~.:ncia. 

Las condicione~ de pago pacrndas en los contr:ltns de excedentes de ener¡.,.;a r de sólo energi:1 esdpubn 
que los mismos se realiz:1n denrro de los 3(1 dí:~~ de recibida la facm m por In distribuidora, exisl-it:ndo 
¡.,mmnóas de pago cmitjclas por dichas emprcs:~s a favor de Las Perlas Sur, S. A. (Subsid1aria 1 OO'Y,, de 
Hidrort.,~.:nci:ts, S. t\.), par:t ase¡.,rurar d p:tgo de los monros facrumdos, en 1:t fechas esmbkcidas. L:ts 
condiciones de pago esripuhd:ts en los contr:11os de ,·cma de porcnci:~ fi rme son denlro de los 30 días 
d~.: r~.:cibida 1:t í:~c rum por d comprador. 

La i\dministraci<)n de la Compañia, considera yuc sus cuentas por cobrar son recuperables, por lo yuc 
no es necesaria una pro\•isión p:~ra cucm:~s incobmbles. 

5 Saldos y transacciones con partes relacionadas 
Al 31 de d iciembre, la Compañía no mantenía saldos r trnns:-acciones con p:-arrcs rebcion:~dns, como se 
dcmlb : 

Cuentas por pagar: 
HJdrotenencias, S. A. 
Las Perlas Norte, S. A. 
lstmus Hydro Power, Corp. 

B/. 

8 /. 

6,966,324 
17,462 

1,775,873 
8,759,659 

Los saldos con panes relacion:-adas no generan intereses, n i ticneo fech:1 cspccific:~ de \"cocimiento. 

E n d iciembre 2013, la Comp:uiÍ:l cnncclc·, los compromisos adqui ridos con Hidrotencncias, S. A., 
lstmus llydro 1lowcr, S. 1\., y l:~s Perl:~s None, S. i\., con fondos recibidos por la emisión de bonos 
corpor:tri,·os. 



Las Parlas Sur, S. A. 
(Subsidiarla 100~• do Hldrolcncncia s . S. A.) 
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6 rroplr.cfnd , plnnta, m.uqulnaria y equipos, net o 

• \1.\ 1 J e Jlelunbrc, lo pw¡>~edod. pbntl, nuqumm.a 1' n:¡ur¡IU> ' " Jc1olbn »1: 

Terreno 

Va!or ne1o al! de onoro de 2012 81 259.000 

Ad:ci()noa 10,500 

Dcprociación y nmortrlllción 

Volor nelo on l:bros al31 do diclombro do 20 12 269.500 

Adiciones 42,74$ 

RoduiOcaclonu 

OoSQJtU 

Depreciación y omonlzac ló n 

Volar neto en llbroo ol l l d e diciembre de 2013 81 312¡245 

Al COSIO 81 269.500 
Depreciación y amortización atumulatlas 

ValOr noto en l•bros al 3 1 da cllciomb:o do 2012 Bl. 269.500 

Aleoato Bl 312,245 
Doprocloclón y omonluclón ocumulodaa 

Volor noto en Hbroo ol31 do dlelombre de 2013 B/. 312,245 

Equ>oo Y 
Dorochoy mobó"'r"'de 

servidumbre oloclno 

346,135 7,044 

~.089) ¡san 

343.1146 6.457 

346,135 7,044 
!3.089) !587) 

343M& 6,451 

CoiiOde 
p~Meac:oon y E61ic .. y EQt>PO de Hnrrnmieni.U y 

desarrollo construcdone!ó olaellomec.tnlca rt!~ 

29,86•1 

29.864 

120,163 20,401,060 6,890,818 340,177 

(29,8641 

!1,088) !812.«8) (329,210) 

119¡075 19,588.612 6.561,608 340,177 

29.864 

29.864 

120,163 20,401,060 &.810,818 340,177 
!1,0881 (812,448) !329,210) 

119,075 19,588,612 - 6.561.608 340,177 

Lu fing\ lJUt' c:urrnpundrn .a b Cl tf\CQ.l*'"· ¡_.S tk:rtth.,.. tlc: '\.'f''-Hiumhrc ~ Jo) dc.m.iJ hicnC$ inmuchb mlllt'f'Uft'J. ; .. n p;srtc ck U ¡..~nnú1 en ubh'-"clunct fin:.nrtua. (Yt'r nur~ IHJ. 
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Eqi.ÓC)O de 
tr.>nspo<IC Otros Tol31 

34, 132 293 132 

1,75 1 42,1 tS 

¡8, 19 1) /8,191) 

27,692 327,056 

547,225 28,695.367 

29,864 

(1,752) (1,752) 

¡&.191) !26.;!93) !1.181,006) 

17,7U 550.696 27,839.665 

42,710 342,074 
(15.018) (15.018! 

27.692 327.056 

40,958 577.089 29,035,689 
!23.209) !26,393) (1,196.0241 

17,741 550.696 27,839,665 
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7 Costos acumulados de p royecto en desarro llo 
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;\1 31 de diciembre, la Compañia no mantenía costos acw11ulados de proyecro en desanollo tal como se 
deralla a continuaciún: 

Adquisición de tierras y servidumbre 
Depreciación 
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 
Pre·diseños y diseños básicos 
Preparación de pliego 
Planos 
Fianzas de construcción contra todo riesgo 
Permisos de construcción-bomberos 
Equipo EM y bifurcación 
Registros de MOL 
Topografla 
Vanos 

8/, 

8/. 

321 ,960 
15,018 
27,690 

823,995 
10,538,534 

1.283.098 
77,425 

2,500 
438 

4,200,084 
1,281 

325,211 
29,369 
4,360 

174,577 
138,246 

5,294,981 
9.000 

91,736 
9 645 

23.3.6.9.JA8 

P:tra cl período 2013, la empresa re:üizó la capimlización de sus cosw s de construcción en proceso. 

8 Cu entas por p agar • proveed or es 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mamcnia cuentas por pagar - proveedores por la suma de 
B/. 1911,-178 (21l12- B/.lí.32,219) como sigue: 

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

9 Préstamos po r paga r 

8/ 

8/ 

2013 

26,800 
40,61 8 

123,060 
190 478 

2012 

7,876 

522,732 
101 611 
632,219 

En diciembre 201.3, la \.ompañia cancd:t el capiml e intereses del pré~tamo sindicado, compromisos 
adc1uiridos con el 'Banctl Aliado, S. t\ . y llaneo Gem:ml, S. t\ . por la. sum:1 de B/.l>,96l),354 )' 
B/.1 1 ,588,315, los cu:~lcs tenían fed1a de vencimiento a 30 meses a parcir de su primer desembolso, con 
fondos recibidos por cmi~iün de bonos corpurnriYos. 

1 O B on os por p aga r 
En diciembre de 20 13, l:t empresa Las P erlas Sur, S. A. (Subsidiaria 1 oout,, de Hidrotenendas, S. A.) 
rcaliz6 la emisión de Bonm \.orporacivos regis trados en la Superintendencia del Mercado de Valores y 
listadns de la Bolsa de Valores de Panam:i, ha.~ta por In suma de B / .33,4110,000, siendo el Banco 
General, S. /\ . el a~cme de estructuración. Los foodos productos de est:t emisión serían utilizados para 
d rdinanciamicnm del pré.~tam<l <.¡ue mantenía la t:mpresn, finan ciar nece~id :tdes de capit;t) de tr:1hnjo, 
nue,·as inversiones y/o desarrollo de proyectos. 
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i\1 3·1 de: diciembre, los bonos por pn!-{:tr se: m:mtc.nían de In siguiente mancrn: 

Banco General, S. A. 
Porción corriente 

2013 

B/. 33,400,000 
1,755,000 

81. _3_1.6JS.O.O.O 

r\1 31 diciembre, los intc:rcscs registrados nscendic:ron :1 B/ .63,365 (2012- L'\/.0) 
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Ln Comp:~ñín acumul:t los inwrcscs 'luc al cierre no hayan sido cobrados por el b:mco, los cuales al 31 
de: dicicmbre, ascendieron ala suma 13/.63,365 (2012- B/.0). 

Los principales términos y condiciones de 1:1 oferta son los si!-,ruiemcs: 

Bonos corporativos 

Monto: B/. 

Plazo: 

Tasa de Interés: 

Pago de intereses: 

Pago de capital: 

Serie A !Senior) 

6,700,000 

5 años 
a parir de la olerla 

6% anual 

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

El pago de capital se 
efecluará en su 
respecliva lecha de 
vencimiento. 

B/. 

Serie B (Senior) 

23,400,000 

10 años 
a parllr de la oferta 

("L3M") + 3.75% anual con 
un mfnimo de 5.875 %, 
revisable lrimeslralmente 

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

Se electuará a través de 
pagos trimestrales en cada 
lecha de pago de interés 
de acuerdo a lo siguiente 
cronograma de pago: 

1 

2 

Pago 
anual 

7.50% 

7.50% 

Pago 
lrimestral 

1.875% 

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% 

1 o 15.00% 3.750% 

B/. 

Serie C !Subordinada) 

3,300,000 

12 años 
a parllr de la olerta 

9% anual 

Serán pagados anualmente 
sobre el saldo insolulo a 
capllal, los dias 30 de marzo 
de cada año. 

El pago de capital se 
efectuará en su respectiva 
lecha de vencimiento. No 
obstanle, los Bonos de la 
Serie C, eslarán 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. 
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Garantfas 
l .n~ Uono~ Serie /\ y Serie u de esta Emisi(m, cswr:ín gnrantizados Cllll las siguit"nics garant ra~ (cn 
adelante. las "Gar:~nóas"): 

t\) Se consriruirn un Fiucicomiso de Garantía (el "Fiueicomiso de Gamnóa'') con BG Trust loe. a 
fa,·or de los Tenedores RcgiHrados de lm Bonos Serie 1\ y Seril· B de esta F.misic"m. Dicho 
Fideicomiso de Garanóa garanrizarn también a los Tenedores Rcgistndos ele los Bonos Secic :\ 
r Serie B de otras dos cmisioncs públicas de bonos l (llC scr:in rcal iz:~das por las sociedades 
Tstmus Hydro Pnwer, Corp. y L:1:; Perlas Norte, S.i\ . por las sumas de B/.24.tlUO,OOU.OO y 
B/ .3 1 ,800,000.00 rc~pcctivamcnic (las "Emisiones Pamlclns"), las cuales compart:ir:in lns 
mismas gar.mtias de los Tencdore~ de los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisic"m. El Emisor 
contar:í con un plazo de hast:l novem:a (90) cüas calendarios, después de la foech:a de O fcna, 
para consriruir d Fideicomiso y J:a primern hipmec:t y :~nricrL~is sobre los biencs y dcn:chos que 
se detalbn a conrinu:~ctón: 

1- Primera Hipoteca y anticresis sobre las fincas que correspondcn :1 lns Concesiones 
Hidroeléctricas dd F.misor )' dc los Fiadores Solichtrios, sus curn:spondiemes derechos de 
sen·idumbre y los clem~s bienes inmut.:blcs mareriales del Emisor y de los G adorcs 
Solidarios 

2- Prenda St1bre el 100"1, de las acciones del Emisor y de los Fiadores Solidarios, propiedad 
de Hidrotencncias, S. ,\. 

3- Cesic"m de rodos los ingrews del Emisor y de los l1:1clorc.< Soliclarins, incluyendo peru no 
limit:~do a los Oujos provenicmes de J:¡ venra de potencta r energía a cravés de PPAs, del 
merc:tdo ocastonal o del mercado rcgional. 

4- Todos los c.linerus depositados t.:n las Cuentas Fiduciarias incluycnclo: las Cuentas de 
C:onccntracic"m y las Cuentas de Scn·icio de Deuda. 

5· Cesión del producto de tod:~s las pólizas de seguros del Emisor y de los Findores Solidarios 
con coberruras usuales para este ripo de negocios, emitida.~ por compañías accptablcs al 
Agente 11duci:ario. 

6- ¡\( cterrc del año fiscal pre\·io al vcncimienw ele l:1 Bonos Serie i\ o con seis (6) meses de 
amebciún n dicha fech:1 011 t¡uc ocurm primero), el Emisor deberá presentar al Agemc 
Fiduciario, una cana emitida por una institución financiem aceptable al 1\geme Fiduciario, 
certific:u1do que dicha instirucit'ln le ha aprobado al Emisor el rdinanciamicnm del s:ildo :1 

capital at.!cudado bajo t.licha Serie A. E n caso de c¡ue el Emisor no presentase la C."lrta 
certilicando la aprobación de dicho refinanciamiento, el f-.misor debcr:í cumplir con un:~ de 
las dos si¡,'llicntcs opciones: (i) :tponar fondos adicionalcs al Fideicomiso :1 fin de c.qableccr 
una rcsen·:¡ adicional Oa '"Resen·a /\diciunal'') hasta por un monto elJUi\·alente al 20'Yn del 
saldo insoluto a capital de los Bonos Serie r\, o Oi) proporcionar una cana de crédito 
"St:and By" emitida por una instirucuin financiera aceptable al /\Reme Fiduciario hasra por 
un monw equi,·aleme nl 20'Y., del saldo insoluw n capiml de J o~ Bono~ Serie 1\. 

B) Fi:tnz:l~ Solid:~ rias dc L"l.o; Perlas Norre. S. A. y L1.~ Pcrlas Sur, S. A. (en :~dclnore los f"i:!dorcs 
Solidarios"). 

Los Bonos Sc.:rie C no ricnen gnr.tntbs. 
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11 Dist ribuc i ón de dividen dos 
Y:.l 13 de diciembre de 2!1 13, t:n n :uniún de Junta DirecdYa, se autori7.ci diHribuir dividendos por la 

mma de B/. 1,924,617. 

12 Gadosdepe~on~ 
Al 31 d e diciembre, los gastos de pcrson:tl se th:w.lhn de In siguiente mnner:t: 

2013 2012 

Salarios 8/. 39,457 
Décimo tercer mes 3,289 
Vacaciones 1,686 
Cuotas patronales 7,327 
Bonificación 4,262 
Beneficios a empleados 1,875 

B/. 51,8.9.6 

13 Gast os gene r ales y administrativos 
E l det:tl.le de los gnstos gencr:tles y adminisrrati\·os :tl 31 de: diciembre, es el si¡:,ruicnre: 

2013 2012 

Gastos de personal 
Servicios profesionales 
Servicios de comunicación 
Combustible 
Mantenimiento de planta y otros 
Mantenimienlo de autos y equipo pesado 
Seguros y fianzas 
Manejo y asesoría ambiental 
Transporte 
Impuestos generales 
Tasa de fiscalización ASEP 
Concesión de agua 
Aseo y limpieza 
Papelería y útiles de oficina 
Uniformes 
Donaciones 
Gastos de comercialización 
Gastos no deducibl.es 
Misceláneos 

14 Impuestos 

8/. 

B/. 

57,896 
19,212 

460 
4,021 

14,280 
2,069 

147,653 
8,546 
7,000 
1,300 

44,014 
3,400 
1,526 
1,278 
1,961 

11,443 
274 

2,000 
2.450 

_330.18.3 

490 

2 

492 
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1\ la fc:cha de los estados financieros, las decbracioncs de renta pur los úldmos tres a.ños fiscales, 
incl uyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2013. est:ín abiertas para revisión por la Dirección 
Gc::ncra.l de Ingresos. De: ncuc:rdu con la lct,,jslación fiscal vigente, la Compañía c:s responsable por 
cualquier impuc:.c;lo adicional que resulL'Ire producto de: la redsiún. 

r\ partir del :ulo 2012, de acuerdo a las leyes fiscales de la República de Panamá, las empresas que 
rc:tlicen operaciones co n pnrres relacio nadas en el exu:mjc:ro , <:St:ín sujeL'I$ n limitaciones )' obligncioncs 
fi scales, en cuanru a In cktcrminacir'm de los precios pactados en raJes transacciones. L1s empresas c¡ue 
cumplan con csm caracterísciL":t requieren de 1:\ p reparación de un estudio de precios de transferencia y 
de la presentaciún de un in forme o declaración ante 1:1 DGI, denrro de los sc:is meses si¡:,>uienres al cierre 
del ejercicio fi scal. 
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1\1 eJiante la Gacct:l Oficial N° 27108, se publicü la Lcy N°52 del 28 de ;lgo~to de 2012 wn la cual se 
modific:tn, enrrc orros aspec10s fiscales el Articulo S tlue mod ifica el :mículo 7 '1 O del Código Fi sc:-~1 

mencionando q uc rodo contribuycme cst:í obligado a prcscnr:1r junto con la ckclar;1t:icín jurada de 
rcntas una dcclarnción csdmada de.: l:1 rema c¡ue obtendr:l en c.:l año siguiente al cubierto po r la 
dccbracirin jurad:t y dicha renta no deber:\ ~er inferior :1 la inJicada en la dcdaracic1n jurada. D e esta 
fom1a se elimina el Add:mto }\lcnsu::tl del Impuesto sobre la Hcnta (AMIR) y se restablecen las 
declaracumes estimadas t1ue habían sido eliminadas con la reforma fiscal de b Ley 8 de 2010 sobre b 
b:1se de tres parrid:1s estimadas, p:t!!:\dems al 30 de junio, 30 de septiembre y 3 1 de diciembre. 

i\ ledianrc la Gacetn üficiul N°. 264H9-A, i't' puhlicó In Ley N°. H de 1 S de marzo de 2(1 111 por la cual se 
modifican las tarifas gcner::tlcs del Impuesto sobre la Rema (!SR), aplicables a l:is personas jurídicas a 
una ta~a de 27.5'!/o p:u·a el periodo fiscal 2010 y :1 una tasa de 25'}-:, para Jw; períodos fiscab 2011 y 
subsecuenres. L1 ley t:lmbién mantiene la t:lsa de 30% para el nño 201 O p:tra cíerr.al> acó\'idades 
p:~rticula res, incluyendo la generací<in y distribuciim de energía eléctrica, la cu::tl se ir:i reduciendo hasta 
:tle:tnz:~r la rasa de 25°/.. en c:l año 20 1-1. L'l Compañia Las Perlas Sur, S. A. determinó para el nño 
201 ?>su impuesto sobre la renta en base a la tasa del 27.5'Yn (20 12- 27.5%). 

l_, Ley N°. 8 de 15 de marw de 2010, también modifica c:l denominado Cálculo /\ lrcrno del l mpuesto 
~obre la Renta (CAJR) con cura mod:llid:1d de uibumcic)n presunta del Impuesto sobre In Renm, 
obli~:mclo a toda persona jurídica que deven~ue inh.,-esos en exceso a un miUón quinienros miJ b::tlboas 
(B/.1 ,50fl,000) a determinar como ba~c: imponible de dicho impuesto, la suma que n:~ulre mayor cntrc: 
{n) la renta nem gra":tble calculada por el métOdo ordinario establecido en el Código Fiscal y la rcnt:t 
neta ¡.,rra,·ablt: c¡ue resulte de: aplic.'lr ::U tmal de in¡...,-esos gra\'ables, c:l cuatro pumo sc:senm y siete por 
cicmo (4.67°1Í•) . 

L1s personas juddicas tlue incurr:~n en pérdidas por razón del impuesto calculado bnjo el mérodo 
presunto o que, por razc'm de la aplicacír)n de dicho método presunw, su tasa eiecth·a exceda las tarifas 
del impuesto aplic:1blcs para el período ñsc:tl de que se tmte, podrá solicitar a la Dirección Gencr::tl de 
l n¡..'f'c:sos c.¡ue se le autorice el cálculo del impuesto bajo el método tr:'ldícion::tl de: cálculo. 

L'l Ley comem:ó a regir :1 partir dd 1 de julio J e 201 O excepto lo refen:mc :1 las rari f:1s J e im puesto 
sobre l:1 renm de las pcrsonas jurídicas antcs mencionada.~. las cuales c.ntr:tron a rc¡.,tir el 1 de enero de 
2010. 

Bcncfidos fiscales 
De acuc.rdo a la Ley Nn 45 del nño 2004 c¡ue "csr..1blecc un régimen de incenüvos pam el fomento de 
sistemas de gt:neraCÍC.)tl h idroeléctrica )' de Otras fuenteS nue\•:Js, renovables )' limpias, dicta Utr:lS 

Jisposicionel>", l:1s compañías goz:trán Je los siguientes beneficios fiscales: 

• Exoneració n del tmpucsro de importación, :tranccles, tasns, contribuciones y ~radmencs, t¡ue 
pudil:sen causarse por la impur.t.'lci tin dc equipos, m:iquinas, mntcri ~tlc:s, repuestos y dc:m;is que sean 
necesarios para 1:1 construcción, o peración y mantenimiento ele sis tema.~ de centrales de pequeñas 
hidrociC:crricas. 

• Dichas cCJmp:lñias podrán oprar por ndquirir del Est:tdn un incemi,·o fiscal ec.¡ui\':'llcnte ha.~ta d 
25°/o, de la inversró n directa en c:l respectivo proyecto, con base en la reducción de tonclad ns de 
emisiún de dicixido de c.1 rhono cqui,·alentes por año calcul:ldm po r cl tC:.m1ino de l:1 concesiún c¡ue 
puclrá ser u tiliz:~do parn el p:tf:.tO de impuesto sobre la rema liquidado en la actividad sobre un 
período lisc:tl dc~erminado, durante los primeros diez :tños contados a panir de In entrada en 
opemctón comercial del proyecto, siempre c¡ue no gocen de otros inccmivos, exoneraciones, 
exenciones y créditos fiscales c:smblecidos en otras leyes. 
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L as Pe rlas Sur, S A. 
(Subsidiarla 1 00% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

En el periodo 2013, 1:1 empresa inicia sus upc.:mcio ncs y el cr:ímitc de.: solicitud del inccnliYo del crécliro 

fiscal. 

i\ lc.:dianu.: Lc.:y 6 del 2 de: febrero de.: 2005, modificad:\ por Ley 29 del 2 de junio de 20(18 y la Ley 28 del 
8 de mayo de 2012, Articulo 764 pámfo 1 del Código Fiscal. Ley 24 del 8 de abril de 2013, el dia 13 de 
a¡:!tl$to de: 2013, b ANlP (Autoridad Nacional de lngre$o!' Públicm) certifica l:t exoneracitin del pago 
de impuesto de inmuebles que recae sobre las mejoras co nstruidas por un valor de B/.23,200,000 sobre 
la finca N° 92093 - 4201, in$crita en la Pro\'incia de C.hiriquí, propiedad de Las Perlas Sur, S. A. por 
un periodo de 1 ú aiios conwdos a p:mir del 25 de abril de 2013 hast:t el 25 ele abril de 2023. 

La conciliaci<'m entre l:t utilidnd (pérdida) financiera v la utilidad (pérdida) neta fiscal al 31 de diciembre, 
:-e detallan a continuación: 

2013 2012 

Utilidad financiera antes del impueslo sobre la renta 8/. 2,804,701 (492) 
Ingresos no gravables (558) 
Gastos no deducibles 2,000 

Utilidad neta gravable 8 /. 2,806,1~3 (~9?) 

Impuesto sobre la renta 27.5% 8/. 771.68.9 

15 Cont rato de con cesión par a l a gener ación hi droeléctrica (Hidroeléctrica 

Las Per las Su r, S. A.) 

Las Perlas Sur, S. A. (Subsidinria 1 OO'llo de Hldrotcnencias, S. t\ .) celebra C.ommro ele C.onccsi<'ln para 
la Generación Hidroeléctrica con la Autoridad de los Scn1icios Públicos (1\SEP), en febrero de 2009, 
mediante el cual In ASEP, morga a los Concesionarios un:1 co ncesión para la generación ele energía 
eléctrica mediante la exploracitín y aprovechamiento Hidroeléctrico ubic:1do en el margen del Río 
Piedra, par:1 una capacitbd de gencracion de diez (10.00) J\f\V. E.l concesionario cst:í amarizado por este 
contrato de cnncesi6n, a prestar d servicio público de generación de electricidad, el cu:1l comprende In 
construcción~ instalación, operación y mantenimiento de un:1 central de gcnc:rnción eléctrica, co n sus 
rcspccri\'as linc:1s ele concxic'1n a las redes de transmisitín, con el fin Je producir y \'endcr en c:l sistema 
clécu1co nacional y / o internacio nal. 

El plazo de los contratos de concesión es por cincuenta (50) años, contados a p:!rtir del refrendo del 
contrato por l:t ComralorÍ:l Geneml de l:1 Repúblic:t. 

Durante el año rermin:tdo al 31 de diciembre ele 2013 íinalizó la construcció n ele la planm de generación 
déctric:l e iniciú generaci<'>n en mayo de 2013. 

Mejoras sobre la Concesión 
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So n garantin por emisió n de Bonos Serie'"¡\" y "B" co mo Primera Hipo tec:l y ancicrcsis sobre las fincas 
yue corresponden a l:ts Concesiones Hidroeléctricas, sus corrcspondienres derechos ele sen•iclumbre y 
los dem:is bienes inmuebles mareri::tles del Emisor)' de los Fiadores Solidnrios. 



L a s Perlas Sur, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

1-15 P crl:ts Sur, S. A. (Subsidi:uia 1 00" ~· de 1-üdrotcncnci:ts, S. A.) n:hoisrró p::1r:1 el año 2(11 3 \':ti ores de 
~encraciún en b Hidroeléctrica, los cu:ilc!' fueron ccrtific:~dos por el Cemro N:tcinn:tl de Despacho de 
la Empresa de Tr:~nsrnisión Eléctrica, S. A. (ETES/\). 1\ cunnnu::1ción cu:tdro de v::~lon:s de generación: 

16 Eventos post eriores 

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

2013 
(MWH) 

2,902.70 
4,945.48 
4,602.52 
6,549.47 
7,093.58 
7,324.35 
6,491 .81 
4.139.14 

44.QQ9..05 

L1 Compañia ha evaluado los c\'entos posteriores desde la fecha final del es t::~do de simaáón financiera 
ha!'ta d 28 dc febrero dc 21114, fecha en que los estados fin::~ncicrw; estab:tn disponibles par:~ su 
cmistón, y se detenninó que no se requieren revcbcioncs adicionales Jc otros asuntos. 
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IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de 
noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos 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 minimo 
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 
específica 
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 del11 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, asi 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 frente 
al control accionarlo. 

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

c. Existencia de criterios 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 Riesao. 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 direct.or y dignatario a recabar y obtener información. 

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 afirmativo, señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 

El Emisor no ha adoptado un Código de ~tica. 

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

relación con los siguientes aspectos: 

a. PoHticas 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 rápida, 
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. Politicas 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 parámetros son definidos en base a la experiencia, 
calificación y perfil de la posición. 

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

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

e. Control razonable del riesgo. 

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

f. Registros de contabilidad apropiados que 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 políticas de 
la Junta Directiva. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarlos, 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 interno del manejo del Emisor son responsabilidad de la Junta 
Directiva. 

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

No está contemplado. 

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 
gobierno 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 
Hidrotenencias. 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto 
Social ylo 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 públícas de acciones. Para 
ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el 
públíco inversionista a juicio del emisor). 

NO APLICA 

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

NO APLICA 

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

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

NO APLICA 

Comités 
8. Prevén las reQias de Qobierno corporativo la conformación de comités de apoyo tales como: 

a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente 

No Aplica. 

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

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

Directores -2 independientes- y el Tesorero). 

No Aplica 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

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

No Aplica 



V PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 



Estados financieros e informe de los auditores 

Las Perlas Sur, S. A. 
(Subsidiaria 1 001Yo de Hidrotcnencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

31 de diciembre de 2013 
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Las Perlas Sur, S.A. 
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Grant Thornton An instinct for growth' 
Cheng y Asociados 

lnformc de los auditores independientes 

¡\ la Juntn Dirn:ttvn 
L:a!! Pcrhtll Sur, S. A. 
(Sul>:miiarin HllJ'}\, tk· 1 JidJ'<)tcncucim>, S. A ) 
(Pnnatnli, Rcpúhlicr1 dl' Pan:un :i) 

Granl Thornlon Chane y A1oclado1 
Apartado 0823-01 314 
Av~ruiJ 1' C Norte, El C:11rnen. N 111 
Pana m~ 

RepUbloca tic Poo~rna 

1 •507 264 9SI I 
F • 507 263 84-4 1 
WIIW.J!I.COITl.P/1 

l lrmr»• aut!itndo los estados llnancicros llllc se acumpni)an de LLts Pcrln11 Sur, S. A. 
(Submliarta 1 LlO'Yn dt· 1 1 iJnnenencias, S. i\.) (In Compai1ia). lus cuales cmnprenden el estado dt· 
~inmcu'm linancicm ni 31 de dicil·mbrc de 20 13, y los correspomlientt•s csmdos de n·sultado:: 
mtegrnles, c:nnbios en el pntrirnonio y de Oujos Je efectivo por el ni111 tem1inauu en csn fecha, y 
uu resumen de In ~ polhicns cuntables mris sip,nif1cnuvns y utr:1s no tns cxplic:n.ivas. 

f{ ~¡¡wmtlbilirlflt! tlr lo ' ldminiltmdrhl pul' loJ' 1 :1tmi1JJ' /·i'11ondri'OJ 

1 .a J\dtnini:u.mciún l'~ n·spons:1blé de In prepnractón y prcsentndfm rmwn:tblt' de In~ l'St adn~ 
finnncit·ms dl· acuerdo con lns Normas lnternnciona!t·s dl· lnfunnactt'ln Finnm:iera y dd ~:r mtr<•l 
111t crno tpw la i\dmutistradón clt·termine nl·cesarit> para permitir la prcpnr:1ciún de es tado~ 
lUU1!1CÍl'COS Cllll' esti-n libreS de erroreS sigruficaÚv:u¡, }':1 se:1 pul' rr:uak ll l"l'rtlr. 

Ru¡wm.rallilitlnrl dr lw · 11/(littJ/l') 

Nucs tm rcspon:~ahil idad es cxpre~ar unn "pinir'>n sobre l'Sll>s estados finanCiet·o~ co11 bn:~ t• en 
nue~tm nuditoríu. 1 h·mt>~ n·:1lizado mtt·stnt amlitodn tk• ncucrd11 co11 Normns lntt·•·nnd r,nult·11 dt• 
t\uJiturln. 1-:.s tas normas re11uiercn <¡ue curnplamu~ con t'el¡uerimict1lD5 éticos )' l!lle 
plnni lit¡ucmos y realicemos 1:1 auditoría par:1 l)Utenc:r una ~l·gumlnd razonabl,· tk• t¡uc lns estados 
fin nncicros cst:Ín libres de ctTon·s mnteria le ~ . 

Cout,ufo•• .. ~·Ublh o• 
AUH"'tlUdll y ( ,OftlUitotl\ 
lffl..t'bhl df r.rttt~ 1ltlllnlttn W.rtMAh "t•' ltd 



Grant Thornton 1 
An lnstinct for growth 

C.hcnr v /IWCI •orr 
Las Perlas Sur, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

2 

Un:1 (lllliiiOnn incluye In rcnlizaciún de proccdimit·nto~ p:1ra olJtcnc.:r t•vic.lencin de audito rin 
accrcrt de los monros y divulgaciones en lus l'Sl:tdos linaucicro~ . Lo~ pruccdinúentos 
, elcccionnclf)s dcpenden del juicio del audi to r. incluycndv In evalunción c.le lus ric:~go~ de ermrc:t 
matcrmles en lo~ estados fm;mcicros, tlcbido 11 frnude$ o crrorc~ . E n la rcalizncu'm de estas 
t•vnluactones d~: ric~l~08, el autlitor considcrn los controle:. intl'mu:; rdtov¡mtcs en In prepamciún 
)' prt•st.·ntacu'm razonnblc tk los estado~ fmancieros de In Cnmpni1ín, 11 un de lJUC d di$cilo de 
procedimicnlul' dt· nud1111rín ~ca a¡wopindn a las circun~ tnncta:~; pero no par.t el propósito de 
cxprc~:1r una opimón de In t·fectividacl d e los controles internos ele In Compnñf:1. U nn nuditurín 
tnmbt\:11 incluye un:1 evaluacic}n del uso npropiatlo d e los principio~ rontau\e:; us01do:1 y la 
rmwnabilldnd d l· lns estimaciones contables hechas por In J\dminis t.raci(m. 1nnw como una 
vcrificaciún de In prl.>:~Cntactón gcm·ral de los estados fi nancieros en su w njunto. 

Creemu:~ llUl' In cvidt·nci:l de nuc.litoría llUC hemos obtenitln l 'S suficiente y apropiada par.t 
proveer utut IJa~ \' de nue:~trn opinió n de nudirod:t. 

Opinión 

En nuestra cJpiniún. los c:\ t:tdo:; financieros p resentan razonnblcmclll'e l 'll todns sus 11specw~ 
importanlcll, la s ituación lin:mcicl':l tic La& Perlas Sur, S. A. (!;ub!!idiarin IOU'Vo de 
llidrntclll'llCÍil ~ . S. J\.) al 11 U\' tücicmbre de 20 13, los ··e~ultadn~ ele sus operaciones )' :IU~ nu jn:< 
de efectivo por el :uio tt·nn inado t.•n e:m fecha Ul' conformidad con Normas 1 ntct·nacionalc¡¡ d e 
luformaciún Financ:il·ra. 

2li de r cbrcro de 20 1 •1 
Pan:umi, República de 1':111nm;Í 

(.o"tad~u•• ' óbllcor. 
Autor IJ•do• '1 Co"&uUor" 
Mo~III'~U d.,. r,.~. l l11tf\t(l1' lt tt1nitb~ lid 



Las Pe rlas Sur, S . A. 
(Subsidiarla 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2013 

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

Activos no circulantes: 
Propiedad, plantas, maquinaria y equipo. neto 
Costos acumulados de proyecto en desarrollo 
Total de activos no circulantes 

Total activos 

Pasivos y pat rimonio 
Pasivos circulantes: 
Bonos por pagar 
Cuentas por pagar - proveedores 
Cuentas por pagar - otras 
Seguro Social por pagar 
Ingresos no devengados 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Intereses por pagar 
Total de pasivos circulantes 

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

Total de pasivos 

Compromisos 

Patrimonio: 
Acciones comunes. Autorizadas, emitidas y en circulación 

1,000 acciones sin valor nominal, al valor Indicado. 
Utilidades no distribuidas (déficit acumulado) 
Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Véanse tas notas que acompañan a los estados financieros. 

Notas 

3 
4 

6 
7 

10 
8 

14 
10 

10 
9 
5 

10 y 15 

3 

2013 2012 

Bl. 5,741,052 194,213 
940,499 

39,921 20.828 
874,460 

6¡121,472 1l089.501 

27,839,665 327,056 
23,369.148 

27,839,665 23,696.204 

Bl. 34¡561 ,137 24,785,705 

Bl. 1,755,000 
190,478 632,219 

23,041 
2,514 

31,122 
n1,689 

63,365 
2,806¡087 663,341 

31,645,000 
15,361,050 

8.759,659 
31,645,000 24,120,709 

34,451,087 24,784,050 

10,000 10,000 
100,050 (8,345) 
110,050 1,655 

Bl. 34,561¡137 24,785.705 



L as Pe r las Sur, S. A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencías, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de resultados integrales 
Año terminado el 31 de diciembre de 201 3 

Ingresos: 
Energía mercado ocasional 
Ventas de energía por contrato 
Venta de potencia por contrato 
Extra costo por generación obligada 
Venta de 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 (pérdida) en operaciones 

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

Utilidad 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/. 71,164 
5,469,158 

178,223 
5,266 

69,422 
5,793,233 

111 ,253 
12 y 13 330,783 492 

6 1,173,499 
1,615,535 492 

4,177,698 (492) 

558 
9 y 10 (1 ,374,905) 

1,350 
(1,372,997) 

2,804,701 (492) 

771,689 
14 771,689 

8/. 2,033,012 (492} 



Las Perlas Sur, 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 

Nota 

Saldo al 1 de enero de 2012 B/. 

Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 

Utilidad neta 

Distribución de dividendos 11 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 B/. 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

Acciones 
comunes 

10,000 

10,000 

10,000 

5 

Utllídades 
no distribuidas 

(déficit Total de 
acumulado) ~atrimonio 

(7,853) 2,147 

{492) (492) 

(8,345) 1,655 

2,033,012 2,033,012 

{1 ,924,61 7) {1 ,924,617) 

100,050 110,050 



Las Perlas Sur, S. A. 
(Subsidiarla 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 las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 
Anticipos de clientes 
Seguros y fianzas pagados por adelantado 
Cuentas por pagar- proveedores, neto 
Cuentas por pagar - otras 
Seguro social por pagar 
Impuesto por pagar 
Anticipos a proveedores 
Ingresos no devengados 
Intereses por pagar 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Adquisición de activos fijos 
Producto de la venta o descarte 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 
Pago de préstamos 
Producto de emisión de bonos 
Dividendos pagados 
Cuentas por pagar- compañías relacionadas 
Efectivo neto provisto las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neto de efectivo 
Electivo al inicio del año 
Electivo al final del año 

Véanse notas que acompañan a los estados financieros. 

Notas 

6 

10 

6 
6 

6 

2013 2012 

8/. 2,033,012 (492) 

1,181,006 8,191 
3,214,018 7,699 
(940,499) 617,851 

(19,093) (19,21 O) 
(441,743) (1,208, 167) 

23,041 
2,514 

n1,689 
874,460 
(31,122) (3,618) 
63,365 (1,024) 

3,516,630 (606,469) 

(28,695,367) (42,1 15) 
1,752 

23,369,148 (9,693,350) 
(5,324,467} (9, 735.465) 

10,326,542 
(15,361 ,050) 
33,400,000 
(1,924,617) 
(8,759,659) 13,460 
7,354,674 10.340,002 

5,546,837 (1,932) 
194,213 196,145 

8/. 5,741 ,050 194,213 



L as Pe rla s Sur, 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 

7 

Las Pcrhts Sur, S. A. (Subsidiari:t 100%• de llidmtencncias, S. /\.) es una Compañía constituida 
conforme a las leyes de In Repúblic.'1 de P:mam:í según Escrirur:-t N" 2458, inscri ta en junio de.: 2004. Sus 
principales actividades S()n el desarrollo de proyectos y gc:nc:rnci<'m eléctrica, adminiscraciúo de plamas 
de generación clé([ricn y compra - venta de energía. L'1 Compnñía inició operaciones de generación 
elécrrica en mayo 2013. 

Los csrados fi n:mcic:ros de Las Perlas Sur S. A. (Subsidiaria 100"/c, de Hidrotcncncins, S. r\ .) al 31 de 
d iciembre de 2013, fueron nutorizados parn su emisitin por el Presidente - Alej:mdm 1-lanono, en 
coordinación con In GL-rcnte General - Gloria de t\l v:~rado y el Gerente Financiero - Edward Cedeño, 
el día 28 de febrero de 2014. 

Las oticin:1s adminisrracivns de In Compañía csr:in ubicadas en 1\ venida Snmuel Lewis, Torre Banisrmo, 
piso 12, corrcgimiemo de Bella Vism, Ciucl:td de l':mam:í, y 1:! planta hid roeléctrica se encuentra ubicada 
en la margen del Río Piedrn, Discri1.0 de Bolluerón, Provincia de Chirit¡uí, en la Repúhl.ica de P:mam:í. 

2 Resumen de polfticas importantes de conta bilida d 
Dccla.:ación de eumplim iemo 
Los estados financieros de Las Pe rlas Sur, S. A. (Subsidiaria 1 00"1,, de Hidrotenencias, S. A.) han sido 
prep:trndos de conformidad con l:ts Norm:ts lntemncionalcs de lnfom1ac ión Financier:1 promul~ada~ 

por el Consejo de Normas Jntemacionnles de Com.'1bi1iclad (li\Sn) y l:1s imcrpreraciones emícidns por el 
Comité Permanente de lnwrpremciones de la JASB en el at1o corri t:nte. 

Base de preparación 
Los CSt:ldos financieros h:1n sido prepar:-tdos sobre In base del COS! O histórico y están expresados en 
balboas (B/.), unidad monetaria dt· la Reptíblic:~ de Panam:í, la cual cst:í a la pnr res de lihre cambie> 
con el dólar (S) de los Esmdos Unidos de América. 

Las políric:1s de contabilid:1d hnn sido aplic.1das uniformcmt:ntc por Las P e rlas Sur, S. A. (Subsidiaria 
1 00% de Hidrotcnencins, S. A.) y son coosiscences con nt¡uéUas u tilizadas en el año nnrcrior. 

Estimaciones contables 
La preparacic'm de los estados tin:1ncieros dt: conformidad con 1:-ts Normas Jncc rnacionaks de.: 
Info rmación Financiera requiere c1ue la gerenci:-t de la Compañía e ft:cníe un número de estimaciones y 
suptlestc>s relacionados a la prescntacicin de acrivCJs, pasivos )' p:-tsivos cuntin¡;cmes. Lus rcsulmdos 
acntales pueden diferi r de estas esrimaciones. La estimación si!:,>niticarivn relacionad:! con los estados 
fi nancieros es la depreciación de inmuebles, maquinaria y equipos. 



Las Perlas Sur, S A. 8 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Equivalente¡; de efectivo 
¡\( 3J de diciembre de 201 3, para proposllOS del estndn de nujoS de efectÍ\·o, los cqui\·alcntes de 
c.:fc.:ctl\"0 consisten en cuenras coniemcs y cucmas de ahorros en b:mcos loc.1les. 

Cuentas por cobrar 
L:t ¡\dmin i~rmci tín considl·ra que nu c1\iSte ric.:sgo de cn.:dito dc.:bido :1 que 1:1 re~bcit"m del ·Mercado 
l.:lécrrico en Pan:un:i, csmblece los mc.:c:mismos para mitigar este riesgo, n Lrnvés de g:¡rantí:ts de pago e 
intereses por atraSCi. Sin cn1b:1rgu de identi licarse algún saldo con indicativo de incobrabilidad, la 
1\dminisrración registra una pro'"isión para cubtir posibles pC.:rdidns. 

Proviedad y equipos 
La propiedad y e'1uipos se registmn al cosro y est:in presentados neros ele depreci:~ción acumulada. L:1 
dc.:preciacit'nl se determina siguiendo el método de línea rect:J wbre la ba.:;e de 1:! \~d:t útil c.:stimada de 
los :1ctivos, representada por la ras:~ de depreciaCIÓn. L1 depreciación :mu:U se reconoce como costos 
~tcumul:idm de proyecto~ en desarrollo. L:Js obras en curso est:in rc.:gistmdas al cmto. l.:is obras en 
curso son capitnJi:.mdas cuando se completan, están op..:rmivas y se emite l:t liquidación final . L1s obras 
en curso sc.:r:ín depreci:tclas y se reconocen como ~asto en el est:1do de resultado desde el momento en 
que son pues1as en operación. 

Los desembolsos incurridm después que un activo ha sido puesto en uso se capit!tlizan como cos1o 
adicional del acci\'o, solamente cuando es probable que t:Ues desembolsos resultaran en beneficios 
econtimicos fuLUrol' superiores al rendimiento normal t."Yaluado originalmente p:¡ra dicho acci,·o. Los 
desembolsos para mantenimicmo r repar:tciones se reconocen como ~sro del ejercicio en el que soo 
incurrido~. Cuando un actin> fijo se Yendc.: o es reriradu del uso, su costo y dc.:prc.:ci:tcitin acumul:!d:J se 
dimin:1n y la b':tnancia o pérdida result:mtc se reconoce en el cs1ado de resultados. 

Dcprccindón 
L~ts Perlas Sur, S. A. (Subsidiari:t 1 OO'Y.• de 1-lidrotenc.:ncias, S. 1\.) utiliz:t el método de línc.-. rect:l p:tr:t 
depreciar los equipos. L'l depreciación por el año tcnninndo el 31 ele diciembre de 2013, asciende :1 las 
sumas tic 13/. 1,181,0(16 (2012 • !3/.8, 191) de los cu:tlcs !3/.1,173,499 (2012 • B/.0) se encuentmn 
rc&>istrndos en gasto del ejercicio y 13/.7,507 (2012- B/.S,I91). formnn pa11e ele los costos acumubdos 
de proyectos en desarrollo 

l-1 vid:t úúl estimada de los actÍ\·os es como sigue: 

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

Pasivos financieros 

Vida útil 

5 años 
46 años 
46 años 

5 • 15 años 
5 · 10 años 
3 · 10 años 

5 años 
2 • 3 años 

5 años 
5 años 
5 años 

Los p:~si,·us financieros se clasifican confom1c.: n los acuerdos comracn1ales y esdn representados por 
cuentas por pagar a proveedores y otros pasivos. L1s cuentas por pag:tr • comerciales son prcsenmdas :1 
su v:~lor nominal. 



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

Tr:ms:tcciones en moneda extranjera 
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l .as transacciones en moned:1 extraojer:J son convertidas :1 la L'lsa de cambio que rige a la fecha de la 
tmnsaccicin. Lw; acti\·os y p:tsivos dt:nornin:ldos t:n mont:da cxn·:~nj~:ra son convertidos :1 la moneda 
funcional a l:1 tasa dt: cambio vigt:ntc a l:1 fecha dcl estado consolidado de siru:1ción financiera. Las 
ganancias y pérdidas n:~ultames en trans:~cciones con moneda extranjcra son pre~entad:Js ~:n otros 
ingresos en el csr:~do consolidado de resultados imegrales. 

D esvalorización de activos 
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos t¡ue indi<.1uen lJUe c:l valor de un activo pued:1 
no :;er recuperable, la Compañía rc,·i~a el valor de :;us inmuebles, m:tquinaria y equipo y :~ccivo~ 

imanA"ihles pam verificar que no existe ningún dererioro permanente en su valor. Cuando el valor en 
libros dt: un activo excedt· su valor recuperable, sc reconoce una pérdida por dc:svalorizacic>n en el 
csmdo de resultados para los mbros de irunucbles, maquin:u:ía y equipo y activos intangibles registrados 
al costo. F.l valor rccuper:tblc c.lt: un activo cs d m:tyor cntrt: d prt:cio de venm nero y su valor t:n uso. 
El precio de vent:t neto es el monto que se puede obtener en l:t vcnL:t de un :tcóvo ..:n un mercado librt:, 
miemms <JUe el \·alor en uso presente de los flujos fururos estimados del uso continuo de un activo y de 
su disposición al linal de su vida útil. Los impones recuperables se estiman p:tra cada :tctivo o, si no es 
posible, para la unidad gencrndora de efectivo. 

P rovisiones 
Las provisiones se reconocen sólo cuando la Cumpaiiía tiene un:t obligaci!>n pr~:.~cnlc Qt:gal o implíciLa) 
como resultado d..: un evento ¡nsado, es probable lJUe se nx¡uieran recursos para liquidar la obligación, 
y st: puede ~:mitir conliabl~:mcmc d momo de la oblig:tciún. L'ls prm;siones se re\·isan ..:n cada ejercicio 
y st: ajustan pam reflejar la mejor cstim:tción que se renga a la fcch:t del estado de situación fin:.nciera. 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importamt:, el momo de 1:1 prm·isi<in t:s el valor 
presente de los gastos que se espera incurrir para cancclarb. 

Pasivos y activos contingentes 
Lo~ p:~si\·os contin¡.:cntes no se reconocen t:n los estados financi~:ros, sólo se revelan en nota a los 
estados financieros, a menos que la posibilidad de una salida de recursos sea remota. Los activos 
contingentes no se rcconocen en los estados financieros, sólo se revclan cuando es seguro que se 
producid un ingreso de rt:cursos. 

Reconocimiento de ingresos y costos 
Los ingresos r costos se reconocen como sigue: (a) ingresos o costos por venta de em:rgia eléctrica 
sobre un:t base mensu:tl por b cner¡.,ria c::IC::cnica entregada o retirada, (b) ingresos o costos por pm~.:-ncb, 
(e) ingresos por intereses sobre cuenta de ahorros, en b:.se :ti rendimiento cfecúvo en proporción al 
tiempo transcurrido. Los dem~s in¡.,rresos, costos y gastos se reconocen cuando se deven¡.,ran. Los 
ingresos y cosms por vcnm, comprn de energía y potencia se reconocen contra facturacicín una vt:z 
recibidos los Documentos de Transacciones Económic:l (DTE) emitidos por el Ccnrro Nacional de 
Despacho (CND), en cumplimi~:mo :1 la.~ regulaciones vig~:nres en el m~:rcado dC:crrico. 

Administradón dc.l riesgo de instrumentos financieros 
Fartoru rlr 1irsgos jimmrirros 
Las aClh;dades de la Compañia csL-in expuestas :t una varit:dad de riesgus financieros: riesgo de 
mercado Onduyendo riesgo de tasa de interés), riesgo de crcdiro y riesgo de liquidez. El programa 
global de administmción de riesgo se en foc:1 t:n la falta de previsibilidad de los m~.:-rcados financieros y 
LT:Ua de mioimiz:~r los efccws adversos potenciales en el dcsempc1io finan ciero dt: la Compañí:.. 



Las Perlas Sur, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hldrotenencias, S. A.) 
(Panamá, Repúblíca de Panamá) 

Rit.ren dt c,.,:diln 
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L1 Compasiia no Lienc una concenrracaon significati,·a de ric:.~go de crédito. Las rc¡,'Ulaciones en el 
mercado eléctrico establecen mecanismos que aseguran d cobro de las facrw-as. Para las rransacciones 
por conrratos, se csrabicn: en ellos I:J obligaci('lll del comprador de someter una garantía de pago por d 
equi,·alenu: de un mes de f.1cmración. Para las rransacciones en el :vtercado Ocasional el mecanismo 
que minimiza d rie~go dc.: crédito c.:s 13 obligación del comprador d t: presentar una gar:mtin dt: pago 
in·cvocable y la nplic.1ción de imt:rt:st:s por cnda d ía de nrraso. 

/Vr.reo tlt Umn.c dt: rlértim 1' rir.rM dr la.rn.r rlf inlr.lir 
Los ing;esus y l~s nu0s de efecrivo operacivos de la C.omp:~ñía son susrancialme.nre independiente de 
los cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no riem: activm impon:tntcs que generen imc:rés 
excepto por los excedentes de efectivo. 

Rin~o dt liquirltz 
La Compañfa rc.:c1uiere tt:nc.:r su.ficic.:nte efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Para ello cuc.:ma 
con suficiente efectivo en caja y bancos o en c.:qui\'alemes de f.icil reaUz:~ción. 

El ric.:sgo dt: lic¡uidez es d riesgo que la Compañia encuc.:ntrt: dificultadc.:s para obtener los fondos para 
cumplir compromisos asociados con los pasivos financieros. 

31 de diciembre de 2013 

Bonos por pagar 
Intereses por pagar 
Cuentas por pagar - comerciales 

31 de diciembre de 2012 

Préstamos por pagar 
Cuentas por pagar - comerciales 

/ ldflljniflrarión df lir.rgo dr mpi!rtl 

6/. 
6/. 
6/. 

6/. 
6/. 

Menos de Más de 
un año un año 

1 755.300 31,6~5,0.0.0 
63.365 

190:476 

Menos de Más de 
un año un año 

15,361,050 
632219 .: 

El objctÍ\'O de la Compañia t:n d manc.:jo del capiml c.:s el de salva¡.,rtmrdar la habilidad de la Compasih 
p;mt continuar como negocio en march;~, con el objetivo de proveer reromos n sus accionistas y 
beneficios a o tros acreedores y para manrc.:ner una esrrucrura úptima de capiral c1ue reduzca el cosru de 
capital. 

Nuevas normas e interpretaciones sin e mitir 
A la fecha de la autorización de los estados financieros, existen nue\':ts normas e inteJt>retaciooes que 
han sido cmir:idas, pero no son efectivas para el ruio tem1inado al 3 1 dt: diciembre de 2013, por lo tanto, 
no han sido aplicados en la prcpnración de los e!nados financieros. 

• N IC 19 (Enmienda) - Beneficios a los Empleados - planes de bencticios definidos: 
C.omribueiones de los empleados, fecha efccr:in '1 de julio dc.: 20'1 4. 

• N lC 27 (Enmienda)- Esradns financieros Separ:~dos- E ntidades de lnversiún, fecha efectiva 1 
de c.:nero de 2014. 

• NlC 32 (Enmienda) - lmtrumemos Financieros: Presentación - Compensación de ncrivos 
financieros y pasivos financieros, fech:1 efectiva 1 de enero de 2014. 
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• NlC 36 (Enmienda) - Dc.:rc.:rioru del Valor de los Activos - Rcvcl:~cionc.:s del 1mpone 
recuperable de lo~ ncrivos no financieros, fecha efectiva 1 de enero de 20 14. 

• l'\'lC 39 (Enmic.:nc.la) - Instrumentos finan cieros: Rc.:conocimiento y Jvlt:dici(m - Novacic"m ele 
Derivados y Continuación de la Contabilidad d e Cobertura, fech:1 cfccciva 1 de enero d e 2014. 

• NIJF 9 . Instrumentos financieros (reemplazo de la N IC 39), fcch:1 efectiva 1 ele enero de 
2018. 

• N ll F 10 (Enmiend:~) - Es1ados Financieros Consulicl:~dus - Entidades de Inversión, fecha 
cfccti\":J 1 Je enero de 2014. 

• Nll F 12 (Enmienda) - 1 nformaci•"m a Revdar sobre partiCipaciones en Uo·:~s Enrid:tdc.:s -
Encidades de I nversión, fcch:1 efectiva 1 de CJ1CJ"O de 2014. 

• CINIJF 21 Gr:~v:ímenes, fecha efectiva 1 d e enero de 2014. 

De acuerdo :1 !:J Adminisrraci•">n de b Compañia, estas norm:Js y enmiend:Js no tendrñn u.n efecto 
signi ficarivo en los estados fin :mcieros. 

3 Efe c t iv o 
¡\ 1 31 de.: d iciembre, h Comp:~ñi:J mantc.:nÍ:I efectivo compucs1u de la si¡.,ouicnrc form:J: 

Caia menuda 
Cuenta de ahorro 

Cuentas corrienles: 
Banco General, S. A. 
BG- Fideicomiso BG Trusl lnc. 

4 Cuentas por c obrar - c lientes 

81. 

201 3 

1.000 
4,690,926 

55,386 
993,740 

8/. _.5,7A.1 ,052 

189,993 
4.220 

194,213 

1\l 3 1 de dicicmbrc, b s cuemas por cobrar- dic.ntes ascendic.:ron :1 la sum:1 de B/. 9-10,499 (20 12-
13/.U), las cuales rcp resL-ntan cargos :1 dic:ntcs por suministro de energía r potcncia. 

1-30 días 
31-60 días 
61-90 días 

Menos reserva para cuentas Incobrables 

t\ conci.nuación detalle: <.le: las cucnt:ts po r co brar: 

8/. 

8/. 

201 3 

940,499 

940,499 

940.499 

L'ls cuenms por cobrar por 1:~ sum:J de B/.940,499 (2012- B/.0), un total de B/ .913,991 (2012- B/.0) 
corresponden :1 rmnsaccionc.:s de energía y B /.26,508 (2012- B/.ll) por transacciones de pmcncia. 
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De l:ts transncciones de mergia 1:~ suma de B/.52,079 (20'12- B/.0) corrcspondcn a intcrc:tmbios en d 
]\'lerendo Ocasional, ~:uya gc!'tit'\n y cobranza se realiza a tmv6 del b:tnw liquidador (ijanco General, 
S. t\.) que administra la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA); y B/.861,912 (2012- B/.0) 
corresponden a venm :t clientes por contrams, de estas son B/.245,368 (2012 - B/.0) b:tjo contrams de 
excedentes y B/.6 16,544 (2012- B/.0), b:tjo conmHos de sólo ener¡,>i:t entre l:t Compnñin y las empresas 
dimibuidom (F.DF.'i\ IF.T, F.DECI-Jl y ENSi\). 

De los B/.26,508 (2012-13/.0) de Yenta de potencia ciHIU''Io corresponde a contra ros de potencia. 

L:~s condiciones de pago pactadas en los conrraros de excedentes de energía y de sólo cner¡.,ria estipulan 
que los mismos se rcnlizan dentro de los 30 días de recibida la facrurn por la distribuidora, existiendo 
garanrías de pago enútidas por dichas cmpres:ts a favor de Las Perlas Sur, S. A. (Subsidiaria 1 00'% de 
Hidrntcnenci:1s, S. t\.), pnra asegurar el pago de los montos factumdos, en l:t fechas establccid:1s. Las 
condiciones de pago estipuladas en los contr:ttos de vent:l de potencia firme son dentro de los 30 días 
de recibida la f:1ctur:t por el comprador. 

La t\dminisrmción de l:t Compañía, considera l)UC.: sus cuentas por cobr:tr son recuperables, por lo ~¡ue 

no es neces:~ria una provisión pam cu.enms incobrables. 

5 Saldos y transacciones con partes relacionadas 
r\1 31 de diciembre, b Compal'lía no mantenía saldos y tr:tns:~cciones con partes rdacionadas, como se 
det:tll:t: 

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

8/. 

8/. 

6,966,324 
17,462 

1.ns.s73 
8,759,659 

Los s:1ldos con p:trtes reJacionad:~s no gc.:nt:ran intereses. ni tienen fech:t específica de \"cncimiento. 

En diciembre 2013, la Compañí:l c:tncdt1 los compromisos ndc¡uiridns cnn Hidrotcnencias, S. 1\ ., 
lstmus Hydro Power, S. /\., y las Pcrlns Norte, S. /\.,con fondos recibidos por l:t emisión de bonos 
corpomtivos. 
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6 Propfed.nd-. p1.nnt :t .• mnqulnnrfn y equipos, neto 

AJ 31 Uc t.hdc.mbrc. 1.1 prvp:cúad. pbntl, nuqusn;trtl r c:qlUfMJ!o :.e Llc1'!1ll:m ~d: 

Terreno 

Valor noto al 1 de onoro de 2012 Bl 259,000 

Adiciones 10.500 

DcprcclnciDn y nmorliroclón 

Valor noto en l.bros ai 31 de dlclemb1c de 2012 269,500 

Adlclonoa 42,745 

RKiaalflcaclonea 

Deac.arte.s 

De prccleclón y amortización 

Valor neJo en llbrot el 31 <lo dlc~mbre de 2013 Bl. 312,245 

Al co•to Bl 269.500 
Depreeiaci6n y ¡JmQr1.izncJón acumu!adils 

V31or nelo en l:b1os a l31 cJo diciembre de 2012 Bl. 269.500 

Alco•to Bl. 312,245 
Depreciació n y emortlzeclón ecumuladu 

Valor noto en libros al 31 <lo dlc~mbrc <lo 2013 SI. 312~ 

Ocreeho y 
scrvldu,nbiC 

346,135 

(3.089j 

343,046 

346,135 
(3,089j 

343,046 

Equipo y Coslode 
moblllarioclo planención y Edillclo y Equipo de Horrnmlenlas y 

otfcma dcsnnollo cons1rucciones ckl-clromec:\n1ca mpuc~tos 

29.864 

29.86~ 

7,044 120,1113 2M01,060 6.890.818 340,177 

(29,864) 

(58!! (1.088l (812.448} (329.210} 

6,457 119.075 19,588.612 6.561 ,608 340,177 

29,864 

29.66~ 

7,044 120,163 20,401 ,060 6 ,890,.818 340,177 
(587) !1.088) (812.448) (329,210} 

6,457 119,075 19,588,612 ~61,608 340,t n 

l...;1.s fi.nc:ts t1uc.- n>rn:spunt.lcn '-' l:1 cnncr::,lún. lu~ dcrcchus tic Jcf\'ldurnhrc ~ Jus dc1n:;,s bienes inmuchlc:s nutcra:dc.>, ~nn f':.urc tli! In t.r.tnntítt '~n ••hli!!:tciuncs financie-m.. (Vc.~r ntll'l l fl). 
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Equipo cJo 
trnn~porte 0110$ Tolal 

34.132 293.132 

1.751 42.115 

(8.191} 18.1911 

27,692 327.056 

547,225 28,695,367 

29,864 

(1,752) (1,752) 

(8.191} (26.3931 (1.181.006) 

17,749 550,696 27,839,665 

42.710 342,074 
p 5,018} (15.0181 

27,692 327.056 

40,958 m .o89 29,035,689 
(23,209} (26,393} ( 1 '196,024) 

17,749 550,696 27,839,665 
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7 Costos acumulados de proyecto e n desarrollo 
t\1 3 1 de diciembre; la Compañía oo m:~meni:l costos acumulados de pwyccto en desarrollo tal como se 
demlla a conrinuaciün: 

Adquisición de tí erras y servidumbre 
Depreciación 
Concesión de agua 
Supervisión e inspección 
Contrato de construcción y montaíe 
Intereses, comisiones y cargos bancarios 
Estudio de impacto ambiental 
Estudio de suelo y sismológico 
Transporte 
Tuberfa 
CombusUble 
Pre·diseños y diseños básicos 
Preparación de pliego 
Planos 
Fianzas de construcción contra todo riesgo 
Permisos de construcción-bomberos 
Equipo EM y bilurcaclón 
Registros de MOL 
Topogralfa 
Varios 

8/. 

8/. 

2012 

321,960 
15,018 
27,690 

823,995 
10,538,534 

1,283.098 
77,425 

2,500 
438 

4 ,200,084 
1,281 

325,211 
29,369 

4,360 
174,577 
138,246 

5,294,981 
9,000 

91 ,736 
9 645 

_23.369.M8 

Para el período 2013, Ir~ emprcs:~ realizó In capitalización de sus costos de construcción en proceso. 

8 Cuentas por pagar - proveedores 
Al 31 de diciembre de 2013, la Comp:1ñír~ m:mrenía cuentas por pag:-tr- proveedores por la sum:1 de 
13/.190,478 (2012- B/.632,219) como sigue: 

2013 2012 

Derechos de servidumbre 8/ 26,800 7,876 
Energía 
Proveedores de suministros vanos, construcción y 

40,618 

montaje 522,732 
Supervisión e inspección 123,060 101 ,611 

8/ :190,~111 632.219 

9 Préstamos por pagar 
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En diciembre 2013, la Compañi:l cancela el capiml e inte reses del préstamo sindicado, compromisos 
:ulc¡uiridos con el Banco /\liado, S. A. y Banco Geneml, S. 1\ . por la suma de B/.~.96~,354 y 
B/ .11 ,588,315, los cu:Ues tenían fecha de vcncimientn a 30 meses :1 partir de su primer desembolso, con 
fondo~ recibido~ por emi~icin de bono$ corporati,·o~. 

1 O Bonos por pagar 
En diciembre de 2013, 1:-~ empresa Las Perlas Sur, S. A. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. i\ .) 
real izó la emisión de Bonos Corporativos rchristrados en la Superimendencia del Mercado de Valores y 
lismdos de b Bolsa de Valores de Panamá, hasta por la sum a de B/.33,400,000, siendo el Banco 
Genc:ral, S. A. el a~eme de esm•ctumción. Los fo ndos productos de esta emisión serían urilizr~dos para 
cl rdin·.lnciamien!ll del pré~tamo gue m:Jmeni:l b empresa, financiar nece$idades de capital de trabajo, 
nuev:1s im·crsiones y/o desarrollo de proyectos. 
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t\1 31 de diciembre, los bonos por p:tgar se mantenían de b siguiente m:mem: 

Banco General, S. A. 
Porción corriente 

Bl. 

8/. 

2013 

33,400,000 
1,755.000 

31.645.000 

r\J 31 diciembre, los imerescs rcgim:~dos :~sccndicmn :1 B/.63,365 (2012 - B/.0) 
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L1 Compnñí:1 :~cumula los intereses que al cierre no hayan sido cobrados por el banco, los cuales al 31 
de diciembre, asce:ndieron a la sum:t B/.63,365 (2012- B/.0). 

Los princip:~les términos y condiciones de b oferta sun los si¡,ouienrcs: 

Bonos comorativos 

Monto: B/. 

Plazo: 

Tasa de interes: 

Pago de Intereses: 

Pago de capital: 

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 
trimeslral, los 30 de 
marzo, 30 de junio, 30 
de septiembre y 30 de 
diciembre de cada año. 

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

8/. 

Serie B !Senior) 

23,400,000 

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. 

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

1 

2 

Pago 
anual 

7.50% 

7.50% 

Pago 
trimestral 

1.875% 

1.875% 

3 7.50% 1.875% 

4 7.50% 1.875% 

S 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% 

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 días 30 de marzo 
de cada año. 

El pago de capital se 
efectuará en su respectiva 
fecha de vencimiento. No 
obstante, los Bonos de la 
Serie C, estaran subordinado 
en sus pagos a capital 
mientras existan Bonos de 
Serie A y/o Serie B, emitidos y 
en circulación de esta Emisión 
ylo Bonos Serie A y/o Serie S 
de tas emisiones paralelas. 
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Garantías 
Los Bonos Serie J\ y Serie B de c~ta Emi~i(in, cswr:ín garamizados co n la~ siguientes garantÍas (en 
:IC.lelanrc, las ''Garanrias"): 

:\ ) Se conscinúr:í un Fideicomiso de GarantÍa (el "Fideicomiso de G:uanría") con BG Trust 1nc. a 
f:tvor de los Tenedon:s Registmdo~ de: lo~ Bonos Sc:rie A y Serie B de est:t F.misiún. Dicho 
Fideicomiso de Garanti:t gamncizar:í también a los Tenedores Regisrrados de los Bonos Serie A 
y Serie B de otras dos emisiones públicas de bonos c¡m: serán n:alizndas por l:ts socied:~des 
Isrmus Hydro Powcr, Corp. y Las Perlns Norre, S.A. por lns sumns de B/.24,800,000.00 y 
B/.31 ,800,000.00 rcspccti\':llllCnle (bs "E misiones Paralelas"), lns cuales compnrtir:ín las 
mismas garantíns de los Tenedores de los Bonos Serie J\ y Serie B de esta Emisic'111. El Emisor 
com:tr:i con un plazo de h:tsta noventa (90) días calend:~rios, después de la Fcch:t de Oferta, 
para constituir el Fidcicomiw y la primc:r:1 hipoteca y anticresis sobre lns bienes y derechos c1ue 
se deraUan a continuación: 

l - Primern Hipoteca y :tnticresis sobre las fincas que corresponden :1 l:!s Concesiones 
Hidroeléctricas del E misor y de los Fiadores Solid:Lrios, sus co rrespondiemes derechos de 
sen•iclumbre y los demás bienes inmuebles materiales del Emisor y de los Fiadores 
Solidarios 
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2- Prenda sobre el lOO'Y., de l:ts acciones cid Emísor )' de los Fi:tdores Solidarios, propiedad 
de llidrotencncias, S. A. 

3- Cesi()n de todos los ingresos del Emisor y de los Fiadores Solidarios, incluyendo pero no 
limimdo a los !lujos provenienres de la venta de potencia y energía a tr:wés de PPAs, del 
mercado oc:Jsiunnl o del mercado regional. 

4- Todos los dineros depositndos en las Cucnt:Js Fiduciarias incluyendo: las Cuenras de 
Concentración y lns Cuentas de Scn·icio de Deuda. 

5- Cesión del productO de todas las pólizas de seguros del E misor y de los Findores Solidarios 
con cobermr:ts usuales para este tipo de negocios, emitidas por compañías aceptables :~1 

Agente Fíduciario. 
6- i\ 1 cierre del :ulo fiscal previo al vcncimien1o de l:1 Bonos Serie A o con seis (6) meses de 

antclaci<.lll :1 dicha fecha Qo que ocurra primero), el E misor debcr:i presL11t:lr al 1\ gente 
Fiduciario, un:t cana cmicidn por una insritución ftn:tnciera aceptable al Agcnre Fiduciario, 
n :rtifi cando que dich:1 institución le h:t :tprobado al Emisor el rdinanciamiento del saldo :1 

capital :tdeudado bajo dicha Serie A. E n cnso de que el Emisor no presentase l:t cnrta 
ccrüficanclo la aprobación de dicho refinanci:1micnto, d F.misor deber:í cumplir con una de 
las dos siguientes opciones: (1) :tportar fondos :uiicionale.~ al Fideicomiso :1 fin de establecer 
una rcsen·a :tdicion:•l Qa "Resen·a Adicinnal") h:tsra por un monto cc¡uivalenre al 20'Yo dcJ 
snldo insoluto :1 capital de los Bonos Serie A, o (li) p roporcionar una carr:. de crédiro 
"Stand By" emitida por una instjrucitin financiero aceptable al i\genre Fiduciario hasta por 
un monto ec¡uivalcnte al 20% dc.:l saldo insoluto a c:.pirnl ele los Bonos Serie A 

13) Fianzas Solidarias de L'ls Pcrl:ts Norte, S. r\. r Las Perlas Sur, S. A. (en addame los Fiadores 
Solidarios"). 

Los Bonos Serie C no tienen garanúas. 
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11 Distribución de dividendos 
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1-::1 13 d~: diciembre d e.: 211 13, 1:11 rc.:uni c'u1 de Juma D irectiva, se autnrizci distribuir d ividendos pur l:a 
suann de B /. 1,924,617. 

12 Gastos d e personal 
r\1 31 de diciembre, los gastos de person:tl se dct:Ulan de In siguiemc mnncrn: 

Salarlos 
Décimo tercer mes 
Vacaciones 
Cuotas patronales 
Bonificación 
Beneficios a empleados 

13 Gastos g en e réll es y admlnlstréltivos 

B/. 

B/. 

2013 2012 

39,457 
3,289 
1,686 
7,327 
4,262 
1,875 

E l d cralle d e los g:~stos generales y adminisrntivus al 31 de diciembre, es el siguiente: 

Gastos de personal 
Servicios profesionales 
Servicios de comunicación 
Combustible 
Mantenimiento de planta y otros 
Mantenimiento de autos y equipo pesado 
Seguros y lianzas 
Manejo y asesoría ambiental 
Transporte 
Impuestos generales 
Tasa de fiscalización ASEP 
Concesión de agua 
Aseo y limpieza 
Papelería y útiles de oficina 
Uniformes 
Donaciones 
Gastos de comercial ización 
Gastos no deducibles 
Misceláneos 

14 Impuestos 

B/. 

B/. 

2013 2012 

57,896 
19,212 

460 
4,021 

14,280 
2,069 

147,653 
8,546 
7,000 
1,300 

44,014 
3,400 
1,526 
1,278 
1,961 

11,443 
274 

2,000 
2,450 

3301783 

490 

2 

492 

1\ la fecha de los estados tinanciew s, l:ts dccl:mtciom:s de rema por los últimos rres :tños fiscales, 
incluyendo el año tcrmin:tdo el 3'1 d e diciemb re de 2013, est~n nhierras pana revisión po r la Direcció n 
General de Ing-resos. D e ncuenlo con la legislación fiscal vigente, la Compnñia es rcspons:~blc po r 
cunll1uicr impuesro ndicionnl que resul tare p roducto de la re\·isic'm. 

¡\ partir del año 20 12, de acuerdo a las leyes fiscales de In República de Panam~. las empresas que 
rcnliccn operacio nes con pnrtes rdncionndns en el ext ranjc:ro, est:in sujetas a limitaciones y obligaciones 
tiscnles, e n cuanro n In dercrminaci c'Jn de los precios pactados en tnles transacciones. L1s emprc.~as q ue 
cumplan con esta c:uncteristica requieren de l:t prcparnció n d e un es tudio de p recios d e transferencia r 
d e 1:t p resc:nta ciún de un in liJrme o decb r:1cic'>n ame la DGl , denrro eJe lo s seis meses sihruienres al cierre 
del ejercicio fi scal. 
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l\ledi.ante la Gacem üticinl N° 27108, se publie<"1 l:t Ley N°52 del 28 de agosw de 2lll 2 con l:a cual se 
modific:m, entre o tros aspectos fiscales el Arúculo S c¡ue modific:a el aróculo 7 10 clcl Código Fiscal 
mencionanclo que todo cuntribuyenu: est:í oblig.1do a presentar junw cun 1:! decl:lracilm jurada de 
rem:1s un:1 declaración csrim:1da de l:1 rema que obtendr:í en cl año si~:,ruit-nre :1l cubterro po r la 
declaraciim jurada r dicha rema no deber:\ ser inferior a la indicad:~ en la declaración jurada. De esta 
fonna se elimina el Adelanto 1\lensual del Impuesto sobre la Rcnt:l (1\l\HR) y se restablecen las 
declaraciones estimadas c1ue habían sido eliminada~ con la reforma fiscal de la Ley 8 de 201 O sobre la 
base de tres partidas estimadas, pagaderas ni 3ll ele junio , 3U de septiembre y 3 1 de diciembre. 

Mediante la G:u:etn O ficial N °. 264H9-A, se publiCli In Ley N°.!) de 15 de marzo de 201 O po r In cunl se 
modific:m l:~s rarifns generales dcl Impuc.:sto sobre In Rema (lSR), aplicables n las personas juriclic:~s :1 

una tasa de 27.5'% pnr:t el período fiscal 2010 y a una tasa de 25% para los pc.:ríodm fiscales 2011 y 
subsecuentes. L:1 ley también mantiene In ta.sa de.: 30'Y.c para el año 201 (l para cierras ncóvidades 
particulares, inclup:ndo la J.!eneracicin y distribucilm de ener¡.,.U déctric.'l, l:t cu:~l se ir:i reduciendo hast:l 
:¡Jcanzar l:1 t:ISa de 25% en el año 2014. L'l Compañía Las Perlas Sur, S. A . determinó par:~ el año 
2013 su impuesw sobre 1:1 renta en base a 1:! rasa del 27.5'Yo (20 12 - 27.5%). 

1-'l Ley N°. 8 de 15 de marzo de 201 O, también modifica el denominado (:ílculo /\!terno del lmpucstu 
sobre la Renta (CA IR) con otra modalidad de tributacirjn presuma del Impuesto wbre la Rcnm, 
o bligando a toda persona juridic:~ <.JUC de\'cn¡...'l.tc ingresos en exceso :1 un millón c¡uinienros mil balboas 
(B/ .1,500,000) :t determinar como b:1~e imponible de dicho impuesto, l:t suma que re~ulte mayor entre: 
(a) la renta neta g mvable calculnJn por el método ordinario establecido en el Código fi scal y la rc nrn 
net:J wa,·able que resulte de aplic.'lr al total de ingresos gravablc:s, el cuatro punto ~escnta y si t:te por 
ciento (4.671Yio). 

L'ls personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calcui:!J n bajo el método 
presunto u <.jUe, por razcin de la aplic.'lciún de dicho mérodu presumo, su tnsn e fecti\":1 exceda las tarifas 
del impuesto aplicables par:t el período fiscal de que se trate, podr:i solicitar a la Dirección General de 
1 n¡.,rresos c.¡ u e se le :~utorice el cálculo del tmpuesto bajo el método tradicional de c:ílculo. 

l~1 Ley comenzú a regir a partir del 1 de julio de 201 O excepto lo referente a las rarif:~s de impuesto 
sobre In rema de 1:1~ personas jurídica.s antes mencionadas, las cuales entraron n regir el 1 de enero de 
20 10. 

Beneficios fiscales 
D e acuerdo a la Ley N" 45 del año 2004 que "establt.:ce un régimen de incentivos para el fomento de 
sistemas de generacit"m hidroeléctrica y de o tras fuentes nuens, renovables y limpias, dicta mm.~ 
d isposiciones", las comp:~ñías !,'Ozar:in de los siguienres beneficios fiscales: 

• Exoneración del impuesto de importación, aranceles, tasas, co ntribucio nes r ).,'11\\":Ímcnes, ljUe 
pudiesen C.'lUSar.le por J:¡ impormcitin de equipos, m:iquin:t.~, materiales, repueSltlS )" dcm:Í.~ que .Sc:tn 

nr.:cesarios para In construccíón, o pcmció n y mamc mrniento de sistemas de centrales de pc.:tjueñas 
hidroeléctrica$. 

• Dichas comp:uiins podrán o ptar por ndquirir del Est:tclo un incentivo fisc:1 l cquiv:~lcnre ha~t.1 el 
25'!1., de la inversión dirc.:c ta en el rcspccóvo proyecto, con base en b reducción de to nclad.'ls de 
emisit">n dt: dit">xido de carbono equivalentes por año c:tlculados por el tém1ino de l:1 coslCc$it"m que 
podr:í ser utilizado para el pa&'O de impuesto sobre la renta liquidado en In acóvidad sobre un 
pr.:ríodo fiscal determinado , durante lns primc:ros diez años contados a partir de la enrr:tda en 
oper:~ción comercial del p royecto, siempre que no gocen de o tros incentivos, exoner:~ciones, 
exenciones y créditos fiscales est:~bleddos en otras leyes. 
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Las Pe rlas Sur, S A. 
(Subsidiaria 1 00% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

E n el periodo 2013, In cmp t·es:~ ini ci:~ sus o pcmciones r el rr:ímire de solictrud del incentivo del crédiro 
fi scal. 

l\ledinnte 1.-t:y ú del 2 de febrero de 2005, modificada por Ley 29 del 2 de junio de 2008 y b Ley 28 del 
8 de mayo de 2012, Articulo 76-1 p:írra fo 1 del Código Fisc:tl. Ley 24 del 8 de abril J c 2013, el día 13 de 
:~gnsm de 2013.1:! ANI P (Autoridnd N:1cion:tl de Ingresos Públicos) certific:1 b e:wnemcicín del pago 
de imp uL"StO de inmuebles l iUC recae !labre las mejoras co nstruidas por un valor de B/ .23,200,000 sobre 
la li ne1 N" 92Ll93 - 4201, i n ~crir a en la Prti\Ínci:~ de C:h iriqui, propiedad de Las Perlas Sur, S. A. por 
un periodo de 1 O arios com:~dos :1 p:mir del 25 de abril de 2013 hn!l tn el 25 de abril de 2023. 

L:1 w ncilinciún en tre 1:1 utilidad (pC.:rdidn) fi nnncicra y la uLilidad (pérd ida) ncLa fi!lcal nl 3 1 de diciembre, 
se detallan a conrinu:~ción: 

2013 2012 

Utilídad financiera antes del impuesto sobre la renta 8 /. 2,804,701 (492) 
Ingresos no gravables (558) 
Gastos no deducibles 2,000 

Utilidad neta gravable 8 /. 2,80.§.1A3 !492) 

Impuesto sobre la renta 27.5% 8/. _Il1,689 

15 Contrat o d e concesión para l a generación hidroeléctrica (Hidroeléctrica 

L as Perlas Sur, S. A.) 

Las Perlas Sur, S. A. (Subsid iaria 1 OO'Yo de ll id rotc ncncias, S. A.) celebra C:omraro de C:oncesi(m pan 
la Generación Hidroeléctrica con la Autoric.bd de los Servicios Públicos (ASEP), en febre ro de 2009, 
mcdi:mtc el cu:tl la ASEP, oror~ra a los Concesionarios una concesión para la generación de cner~rh 
ciC.:ctricn mediante b explmacic'm y aprovech:~miento Hidroeléctrico ubicado en el margen del Río 
Piedra, para una c:tpacid:~d de generación de diez (10.00) l\f\V'. El concesio nario csrá autori ;-_,do por este 
conrram de concesicin, :t prel>tar el !lcrvicio público de genemcicin ele clec rri cid:~d, el cual comprende la 
construcció n, insL1lación, operació n y m:m renimienro de un:1 centrnl de generación cléctric.1, co n SU$ 

respectivas lin e:~s de conexic)n ;1 las redes de transmisión, con c:l lin de producir y \'endcr en d sistema 
eléctrico n:~cional r 1 n imemacion:¡J. 

El plazo de los con tratos de concesión es por cincuenrn (SO) años, contndos a partir del refrendo del 
contrato por la Contr:tloria General de la Repúblic:~ . 

Durante el :ulo terminado :1 l 3 1 de d iciembre de 2013 finali zó 1:1 consLrucció n de 1:1 planrn de generació n 
elécrric:~ e inició ~encmciún en mayo de 20 13. 

Mejoras sobre la Concesión 
Son {,r:t r:l nÓ:I po r emisión de Bonos Serie "A'' y "B" como Primer:~ Hipoteca y anticresis sobre bs fincas 
que corresponden a l:ts C:oncesinnes Hidrocléctric:•s, sus co rrespondientes derechos de ser.·idumbre y 
los demás bienes inmuehles m:1tcrialcs d el Emisor y ele los Fi:~dores Solidarios. 
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Las Perlas Sur, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias. S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Las P crl:ts Sur, S. A. (Subsidi:uia 100"1• de llidrorenencias, S. /\ .) registró para el año 2013 valores de 
gencrncicin en la 1 lidrocléctrica, los cu:íJcs fueron ccrrificodo~ por el Centro Nacion:~l de Dcspachu de 
la Empresa de Transmisión Elécui ca, S. A. (ETESA). i\ concinu:tción cuadro de valores de generación: 

16 Eventos posteriores 

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

2013 
(MWH) 

2,902.70 
4,945.48 
4,602.52 
6,549.47 
7,093.58 
7,324.35 
6,491 .81 
4.139.14 

44.009.05 

La Compañia ha evaluado los eventos posteriores desde la fecha final del estado de sinmción finrmciern 
hnsL1 el 28 de febrero de 2014, fecha en que los estados financieros cstaban disponibles para su 
emisión, y se determinó que no se rcquicren revehciones at.licionales de orros 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 pag1na 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 



Estados financieros e informe de los auditores 

Las Perlas Sur, S. A. 
(Subsidiaria 1 OO'Yo de Hjdrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

31 de diciembre de 2013 

"Es!t dlimllmllli ht1 sido prrpm~l(/o (()// rl amocilllirlllll 
df qm 111 mnlmitln smí purslfl ,¡ tlispnsiritin dd ptÍ/J/im 
illrrrsiollisltl y dtl ¡uíbliro m gmrml" 

~~~ 
Las Perlas Sur, S.A. 
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Grant Thornton An instinct for growth' 
Cheng y Asociados 

Informe de los auditores independientes 

¡\ la Juntn Dircc.:tiva 
Lut~ Perlu11 Sur, S. A. 
(Sulmdiaria lOO% tic l lidmtcncncin:.. S. J\.) 
(Panmmí, Rt·púhlicn dt• Panam•i) 

Grant Thornton Chen& y Asociado& 
1\¡)atbdo 082~01314 
Averlldu 1' C NOfte, fl C3rmcn, 11• 111 
Pa.nan13 
RcPIIbllcD de Pooama 
T · 507 264 9!í l J 
r • 507 263 84.41 
-II.IJI.Com.p~ 

llcmo=' auditad() los l'll lnduR financieros l)lll' se ílcwnpniinn de Lns Perlas Sur, S. A. 
(Sub:~idiaria llfU% de 1 !idrutencncía~, S. t\ .) 0a Cumpai1ín), los cuales compremlcn d c~wdo de 
~ituacu'm finnncicra ni 31 de dicíl·mbrc de 2013, y los correspondientes c:~ t ndo~ de rTsultaclo$ 
i nl e~r:t les, cambios en el paLrimonjo y de Oujos de cfcclivo por el ni111 lennin:tdo en esa fecha, y 
un resumen de las politic:ts contables tniÍs siRnificaúvas )' ntrns IWI:IS cxplicallv:l:l. 

/{ ,•JfUJIIJabi/it!wl dt la Admilllllllldón por /o.r 1 :J'Itldot / •ii/(IJ/tm'/Jl 

l.a ¡\dministr:lción e~ rcsprmsablt• clt· la prcpamcibn y pr<'scnmcJÓn razonnbk dt· In~ C!ltaclo~ 
finnncit·roN de acucnlo con la~ Nomtns llllcrnacionalcs de lnfonnacJÓII Ftnnncicra )' del con1rol 
intt•mn lllle la i\clrninisJrnción dc1.crmine ncccsariu para pernútit la pn·pamción dt· cs1ndm 
finnncicros c1Ul' cstén libres Je et·mrel'l signjGcaliva~. yn sea pm fraude o l'rrur. 

J{ ttflOIIJrlbJ!ir/tUI tf~ /111 ./ fm/illll1'i 

Nuestra rcsponsabilidacl cs cxpre~ar una opinión sobre estos estntl11s rimmcteros con hase en 
nuestnt auditoría. llcrtws realizado mrt·su·a nuditoría de acuerdo con Norma:~ lntt•nwcinnttll'"~ dt• 
¡\udituría. Esws nonn:ts requieren t¡ue cumpl:unos con ret¡uerirntentos ético:. y tllll' 
p l nnlfitptcmCJ~ y realicemos l:i audirurin pnra ul>tt'lll'r una ~t·guntlad razunablc de ljlll' los l'Siado~ 
finanderos e:11:in l.ibrex de ermres !l'lnlerialc:~ . 

Collt t~~dotn PWLiit•ot 
Au\:'!rludoa '1 Con•uUar-t\ 
l~ocltOrll'i lt~Wn~t1111Ltt .. l\fth .. n.lfUrJ 



Grant Thornton An instinct for growth 
C:henr \ '' ' ''· Las Perlas Sur, S. A. 
(Subsidiana 100% de Hidrotenenclas, S A. ) 
(Panamá, República de Panamá) 

llna nudum!n mclltye In reali~aciim de prnccclimit·nto~ pnrn obtener t•\ducncin de auditorin 
ae<:rc:t tk lns nto lllfl!- )' J.ivul).lacione:; en lo~ (":l tados financino~ Lo~ procedimientos 
5dt·ccionndus dependen cid juicio dc:l auditor. incluyemlu In evnlu:tciún de lm riesgos t.k crrore~ 
n1:ttermlt.") en lus c:l tatlos financiero:., debido n frnudes o t·rrure~. En la re:~hznctún clt· C!lf:'l~ 
<.-valunciones Je rit·sgo~. el nuduor consiJer:t los controle:; internos rdt-vnntcs en la prcpantcu'ut 
)' presentnctc'ln r:t<!cmablc de los es tndo~ finanCieros de la Compañia, :1 fin tilo <IUl" el t.h~etio de 
prucedim ie11 10~ dt· autluorh sea npropmuo a b s ctrcun~ t:mcta s : pc·ro no pnrn el prop,",:uw tll· 
~:xprcs:tr un:1 opimón de la cfcctivtdad de lus ccmtrolc:s in tentos tk la Cnmpañin. lJ n:t nnditurin 
1 ambién incluye una cvaluaCJC'm del U5t) nprrJpindo de los prlllcipio:; t'OIIt ah les usndu:1 y In 
mzonabiltdnd ele lns cstunncioncs contnblc:s hc:chns por In Admintstrnctún, tanw comn una 
vc:rificncic'ln dt· In prc:~cnt :tción ~c:ne rn l dt· los c::ll:ulo:~ lin:mcicros c:n !HI cnnjunto. 

C t·,·cttHIS tlut· In c:vtdcncin dt' :1\lditorin tille hcnto~ obtenido c·s :~u C!ctt·ntc y npropi:tcln p:1r:1 
pwvccr una ~nst· dt· nuestro optmón de nuditori:t. 

OpilliUII 

En nue:~lrn opinit'm, los cst:tdos finnncicro:-. prcscnt:lll r:~zonnblcmcntc t•n todos !tUS :t~pcclO:
lmpurt:ullc. , la ~ituaciún fin:m cscr:t de Lus Perlas Sur, S. A. (Su!J¡¡iclinri:t 1 00% de: 
l litlrotclll"IICin:;, S. J\.) ni 3 1 dt• dicicmbn· de 2013, lns re:-ultndo~ dt: 1\Uh opcracicJIIt'5 y ~u~ nujo:. 
dt: cft•ctivo por d ai\u tt·nninndo t·n c~a ft·cha ut· conformidlld c:on Normn:~ lntt·t·nncionalt:s d t: 
1 nfcJrtnarit'm l.'inamwt•:t. 

28 de fcbrao dt· 201 •1 
Jlnn:un :í, Rcpúbllcn dl" P:mnm:i 

Con\tdor•• PUblico • 
AulotiUdO\ y Contullor" 
r.•ll'n·tbfu tk Gt.r·4 ftl('orl•1 u t ~r•O.tl tr>!\1'1 ltd 
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Las Perlas Sur, S . A. 

(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panaméi, República de Panamá) 

Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2013 

Activos 
Activos circulantes: 
Electivo 
Cuentas por cobrar • clientes 
Seguros y fianzas pagadas por adelanlado 
Anticipos a proveedores 
Total de activos circulantes 

Activos no circulantes: 
Propiedad, plantas, maquinaria y equipo. neto 
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 
Cuentas por pagar - otras 
Seguro Social por pagar 
Ingresos no devengados 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Intereses por pagar 
Total de pasivos circulantes 

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

Total de pasivos 

Compromisos 

Patrimonio: 
Aa:iones comunes. Autorizadas, emitidas y en circulación 

1,000 aa:iones sin valor nominal, al valor indicado. 
Utilidades no distribuidas (déliclt acumulado) 
Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

Notas 

3 
4 

6 
7 

10 
8 

14 
10 

10 
9 
5 

10 y 15 

3 

2013 2012 

8/. 5,741,052 194,213 
940,499 

39,921 20,828 
874,460 

6¡721,472 1,089,501 

27,839,665 327,056 
23.369,148 

27,839,665 23,696,204 

8 /. 34¡561 ¡137 24,785,705 

8/. 1,755,000 
190,478 632.219 

23,041 
2,514 

31,122 
n1,689 

63¡365 
2,806,087 663,341 

31,645,000 
15,361 ,050 
8,759,659 

31¡645¡000 24,120,709 

34,451 ,087 24,784,050 

10,000 10,000 
100,050 (8,345) 
110,050 1,655 

8/. 34¡561¡137 24,785,705 



Las Perlas Sur, S. A. 

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

Estado de resultados integrales 
Año terminado el31 de diciembre de 2013 

Ingresos: 
Energía mercado ocasional 
Ventas de energía por contrato 
Venta de potencia por contrato 
Extra costo por generación obligada 
Venta de energía para pérdidas transmisión 
Total de lngreso.s 

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

Utilidad (pérdida) en operaciones 

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

Utilidad a.ntes 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. 

Notas 

12 y 13 
6 

9 y 10 

14 

4 

2013 2012 

8/. 71,164 
5,469,158 

178,223 
5,266 

69,422 
5,793,233 

111 ,253 
330,783 492 

1,173,499 
1,615,535 492 

4,177,698 (492) 

558 
(1,374,905) 

1,350 
(1 !372,997! 

2,804,701 (492) 

771,689 
771,689 

8/. 2,033,012 (492) 



Las Pe rlas Sur, 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 

Nota 

Saldo al 1 de enero de 2012 B/. 

Pérdida neta 

Saldo al31 de diciembre de 2012 

Utilidad neta 

Distribución de dividendos 11 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 B/. 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

Acciones 
comunes 

10,000 

10,000 

10,000 

5 

Utilidades 
no distribuidas 

(déficit Total de 
acumulado} ~atrimonio 

(7,853) 2,147 

!4921 !492) 

(8,345) 1,655 

2,033,012 2,033,012 

(1,924!617) (1,924,6171 

100,050 110,050 



Las Perlas Sur, S . A . 

(Subsidiaria 100% de Hidrolenencias, 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 las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 
Anticipos de clientes 
Seguros y fianzas pagados por adelantado 
Cuentas por pagar • proveedores, neto 
Cuentas por pagar · otras 
Seguro social por pagar 
Impuesto por pagar 
Anticipos a proveedores 
Ingresos no devengados 
Intereses por pagar 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Adquisición de activos fijos 
Producto de la venta o descarte 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 
Pago de préstamos 
Producto de emisión de bonos 
Dividendos pagados 
Cuentas por pagar • compañlas relacionadas 
Efectivo neto provisto las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neto de electivo 
Electivo aJ inicio del año 
Electivo al final del año 

Véanse notas que acompañan a los estados financieros. 

Notas 

6 

10 

6 
6 

6 

2013 2012 

8/. 2,033,012 (492) 

1¡181 ,006 8,191 
3,214,018 7 .699 
(940,499) 617,851 

(19,093) (19,210) 
(441 ,743) (1 ,208,1 67) 

23,041 
2,514 

n1 ,689 
874,460 
(31,122) (3,618) 
63,365 (1 ,024) 

3,516,630 (606,469) 

(28,695,367) (42,115) 
1,752 

23¡369,148 (9,693,350) 
(5,324,467) (9,735,465) 

10,326,542 
(15,361 ,050) 
33,400,000 
(1 ,924,617) 
(8,759,659) 13.460 
71354,674 10,340,002 

5,546,837 (1 ,932) 
194,213 196,145 

81. 5,741 ,050 194.213 



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

N otas a los estados financieros 
31 de dícíembre de 2013 

1 Información general 

7 

Las Perlas Sur, S. A. (Subsidiaria 1 UU'Yn de Hidrmcnencias, S. /\ .) es una Compañia constimida 
confonne a las leyes de 1:\ República de Panamá según Escritura N" 2458, inscrita en junio de 2004. Sus 
principales actividades son cJ desarrollo de proyecros y gcneracicín cléctriCI, :~dminisrr:~cicín de plam.as 
de generación eléctrica y compra - \'enta de cncrgia. L.a Compañí:1 inició operaciones de gcnernción 
c.:Jéctrica en mayo 2013. 

Los estados tinancicros de Las Perlas Sur S. A. (Subsidiaria 1 OO'Yo de Hidrotencncias, S. 1\.) al 31 de 
diciembre de 20 13. fueron autorizados para ~u cmisic'm por d Presidcnt<.: - Alejandro Hanono, cn 
coordinación con la Gerente General - Gloria de r\Jvnrado y el Gercnte Financ.iero - Eelward Ccdeño, 
el día 2R ele febrero ele 2014. 

Las oficinas adminisrrati\·as de la Compañia est:in ubicadas en Avenida S:un ucl Lcwis, Torre Banistmo, 
piso 12, corregimiento de Bella Yisr:1, Ciudad ele Panamá, y la pl:~ma hidrocléctric:J se encucnrra ubicada 
en la margen dcl Río Piedra, DistritO de Boqucrón, Provincia de Chiriquí, en l:t República de P:~nam::í. 

2 Resumen de politlcas Importantes de contabilidad 
D eclaración de cumplimiento 
Los esrados financieros de L<~s P erlas Sur, S. A. (Subsidiaria 100'Y,, de Hidrotenencias, S. A.) b:1n sido 
prep:-e r:~dos de confom1idad con bs Norm:1~ lnternacion :t h.:~ de ln formacicín Financier:J promulgad:1s 
por el Consejo de Nom1as Internacionales tle Contnbilitl:ul (JASB) y las interpretaciones cmititlas por el 
Comité Pennancnte de lncerpremdone.~ ue la lt\SB en el :tño corriente. 

Base de preparación 
Los est:~dos fin ancieros han sido prepamdos sobre 1:1 base del costo hjsrórico y están expresados en 
balboas (B/.), unidad monetaria dt: la Rcpúblic:J de Panam:í, b cual csr:l a la par r es de libre cambio 
con el dólar (S) de los Estados Unidos de América. 

L'ls poliricas de contabilidad h:tn sido :~plícadns uniformemente por Las Perlas Sur, S. A. (Subsidiaria 
1 00"1., de Hidrotencncias, S. t\.) y son consistentes con :~quélJas uci lil'~'ldns en el :~ño :mtcrior. 

Estimaciones contables 
La prcpar:~cicín de los estados fi nancit:ros dt: conformidad con las Norm:1s lmernacionaJes de 
Información Financiera requiere que In gerencia de la Compañía efccrúe un número de estimaciones y 
supuestos rclacion:~dos a l:t presentación de activos, pasi,·os y pasivos continKcntes. Los resultados 
:Jctualcs pueden diferir de cstas cstim:tciones. La estimación significativa relacionada con los estados 
financieros es la depreciación de inmuebles, m:~quinaria y cc¡uipos. 



Las Perlas Sur, S A. 8 
(Subsidiaria 100% de Hldrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Equivalentes de efectivo 
Al 31 de diciembre de 2013, par:l propomos el el esmdo de nujos de efectivo, lo~ CCJUi\·alcnres de 
efectivo consisten en cuemas corrientes y cuemas de :1horros en bancos loc:Ues. 

Cuentas por cobrar 
La t\dministr:lcit"m con~idera que no cxiste rie~go de cn.:dito dcbido a c¡ue J;¡ regulación dcl 1\lerc:ldo 
Eléctrico en Panamá, csmblcce los mecanismos p:tra mirigar este ricsgo, a lra\·és de g:~mncí:ts de pago e 
imcrcscs por :nraso. Sin embargo de idcnti fic:~rse ai¡.,.Un s:1ldo con indicat:ivo dc incobrabilidad, la 
Administmción registra una provisión para cubri r posibles pérdidas. 

Propiedad y equipos 
La propiedad y et¡uipos sc regisrran al costo y cst:in presem:~dos ncros de depreciación :~cumulada. ¡_, 
dcprcciaci<"m sc detem,ina siguicndo d método de line:1 recta sobre la b:L~e de In vida úri l c.~timnda de 
los activos, represem:tda por la L"lsa de depredación. L"l depreciación anual se reconoce como costos 
acumulados dc proycctos cn desarrollo. Las obras en curso <.-s t:in rcgistrada.~ al costo. Las obr.ts cn 
curso soo capit:Uizadas cu:mclo se completan, están opcraciv:~s y se emite la liquidación final. L"ls obras 
en curso serán deprcciadas y se: reconocen como ga.~to en el estado de: resultado desde el momcnro en 
que son puestas en operación. 

Los desembolsos incurridos después c¡uc un accivo ha sido puesto en uso se capitnliznn como costo 
ndicional del :~cti\'0, sobmente cuando es prob:~ble tille tales desembolsos resul1arnn en beneficios 
econ cimico~ futuro~ ~upcrio rcs al rcndimic.:nto normal evaluado uriginnlmenrc p:!r:t dicho actiV(). Los 
desembolsos par:~ manrenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en el c¡ue son 
incurridos. Cuando un activo fijo sc ,·ende o es rctirado dcl uso, su costo y dcpreciaci<in acumulad."! st· 
eliminan y b gan:mci:t o pérdida resultante se reconoce en el estado de resultados. 

Depreciación 
Las Perlas Sur, S. A. (Subsidiaria 1 00'1n de llidrotenencias, S. t\ .) utiliza el método de linea recta para 
depreciar los cqu•pos. L, dcprcciactón por el año termin:tdo el 31 de diciembre de 2013, asciende a las 
sumas de 13/. 1,181,006 (2012 - B/ .8,191) de los cuales B/.1,173,499 (2012 - B/.0) se encuentran 
registrados en ¡.,t:tsto del ejercicio y B/.7,507 (2012 - B/.8,191). fnrm:~n parte de los costos :tcumulndos 
de proycctos en desarro llo 

L:1 vitb ütil cstimada de Jos acci,·os es 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 

Pasivos financieros 

VIda útil 

5 años 
46 años 
46 años 

5- 15 años 
5 - 1 O años 
3 - 10 años 

5 años 
2 - 3 años 

5 años 
5 años 
5 años 

Los p:~si\·os financicros se clasifican conforme a los :1cucrdos cunrractunlcs y están rcprcseruadns por 
cuentas por pagar a pro,·cedores y otros pasivos. L"ls cuenras por pagar - comcrci:~lcs son presentadas a 
su valor nominal. 
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Las tr:ms:~ccioncs cn moncd:t e:uranjera son convenidas n l:t tasa de cambio (jUe rige a l:t fecha de la 
tr:1 11 ~:1cciún. Lo~ :tctivm r p:~si\·o~ denominados en moneda exrranjcr:t son convertidos a 1:! moned:1 
iuncional n la tasa de cambio vigemc a la fecha del csmdo consolidado de situación fmanckra. Las 
ganancias y pt:rdidas n:sultames en transacciom:s con monedn extranjera ~on presentadas en otros 
ingresos en el esmdo consolidado de resulmdos integrales. 

Desvalorización de activos 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos yue indit1uen tlue el valor de un accivo pueda 
no ser recuperable, la Comp:1ñía revisa el valor de sus inmuebles, maquinaria y equipo y activos 
intangibles para vCJificar que no existe ningún deterioro permanente en su valor. Cunndo el \'alor en 

libros de un activo excedc su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalori'l.ación en el 
estado de resultados para los rubros de inmuebles, maquinaria y equipo y ncr.ivos imangibles registrados 
al costo. El valor recuperable de un :1ctivo es el mayor entre el preciu de vent:t neto y su valor en uso. 
El precio de vema neto es el monto c¡ue se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre, 
mientras que el ,·alor en uso presente de los flujos futuros estimados del uso continuo de un activo y de 
su disposición al final de su vida Lttil. Los importes recuperables se estimm par:t c:1da nctivo o, si no es 
posible, pam b unidad generadora de efectivo. 

Provisiones 
Las provisiones se reconocen ¡;lilo cuando la Compai'iía tiene una obligacilin presente Oegnl o implici t:t) 
como resultado de un evento pas:tdo, es prob:tble t¡ue se reyuieran recursos para lit¡uidar la obligación, 
y se puede emitir cnnll:Jblemente el momo de la obligaciiÍn. L'ls prm·isiones se re\·isan en c:tda ejercicio 
y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a b fecha del estado de situación fi nancier:t. 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el momo de l:1 provisiún es eJ valor 
presente de los gastos que se esper:t incurrir para cancelarla. 

Pasivos y activos contingcnrcs 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los esmdos fin:tncieros, sólo se revelan en nma :1 los 
ewtdo¡; financieros, :1 menos c1ue la posibilid:td de una salid:t ele recursos sea remota. Los actiw)s 
contingentes no se reconocen en los estados fi nancieros, sólo se revelan cuando es seguro c¡ue se 
produci r:i un i ngrcsu de recursos. 

Reconocimiento de ingresos y costos 
Los jngrcsos r costos se reconocen como sigue: (a) ingresos o costos por venta de energí:1 cléctric:l 
sobre un:1 base mensual por la encrgf:t clécrrica entre¡,r.td:l " retirada, (b) ingresos o costos por pmcncia, 
(e) ingresos por intereses sobre cuenta de :thorros, en base al rendimiento efectivo en proporción al 
tiempo rranscurrido. Los demás in¡,'Tesos, costos y gastos se reconocen cuando se deven¡,r.tn. Los 
ingresos y cosros por venra., compm de energía y potencia se reconocen contra facruraciún una ve'l. 
recibidos los Documentos de Trans:tcciones Económica (DTE) emitidos por el Centro Nacional de 
Dcsp:~cho (CND), en cumplimiento :1 las regulaciones vigentes en d mercado cléccricu. 

Administración del riesgo de instrumentos fi nancieros 
Fttrloru dt tiugorjinonrirros 
Las :~cti\·idades de la Compañia cst:in expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de 
mercado Qncluyendo riesgo de tas:l de interés), riesgo de crédü o y riesgo de liquidez. El programa 
global de administración de riesgo se enfoca en l:t falta de previsibilidad de los mercados financieros y 
tram de minimizar los efectos ad\'crsos potenciales L'1l el desempeño fi nnnciero de la Compañía. 
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L'l Cumpañín no tiene una conccnrracit'm ~igni fi cati\·a de rie5go de crédito. U!~ rc!:,ru lacioncs en d 
merc:~do eléctrico eSLablcccn mccani5mos que ascgur:m el cobro de las facrur.\5. Para las trans:~cc•ones 
por eomr:tws, 5e c.~1:1bleee en d ios b obli~aciún del comprador de someter una ~amnón de pago por el 
ec¡uiv:~lcme de un mes d~· facruración. Para las trans:~ccioncs en el ;\ferc:~do Ocasional el mecanismo 
que minimi7.a d ric.:sgo de.: crC:d ito LOS la obli¡.,>:~cicin dc.:l comprador de prc.:sc.:mar una ¡.,>:~ranó:t de p:tgo 
irrevocable y la aplicación ele intc.:rcses por cada día de arraso. 

Rimfl rJ, jlujfl.r de cfrrtÜ'fl)' dagn dt· tt1sa.r tff i11tnü 
Los ingresos r los Oujos de c.:fc.:Cti \'0 operativos de la (ompnñía son sustanciaJmc.:mc independiente de 
los cambio~ en la~ 1:1sas de interés, ya que la Comp:uiín no tiene :lctivos import:lntcs c1ue generen interés 
excepro por los excedcnres de efectivo. 

Ringn de /jquidt;;r 
L'l Cump:~ñí:1 requiere tener suficiente efccrh·o p:1r:1 h:1eer frc.:nre a sus obli¡.,>:~ciones. Para c:llu cuenta 
con suficiente efeccivo en c:1j:1 y bancos o L"ll cquh·:tlentes uc fácil re:tli%:1ción. 

El riesAo de liquide7. es d ric.:sgu que I:J Compnñí:t encuentre.: dificultades p:Jr:J ohtcnc.:r los fondos para 
cumplir compromisos asociados con los pasivos financic.:ros. 

31 de dic iembre de 2013 

Bonos por pagar 
Intereses por pagar 
Cuentas por pagar - comerciales 

31 de diciembre de 2012 

Préstamos por pagar 
Cuentas por pagar - comerciales 

.-fdmjui.rlmciriu dt dr.rga rlr rapi/!1/ . 

8/. 
8/. 
8/. 

81. 
8/. 

Menos de Mas de 
un año un año 

1.755.300 3l,64S,ROO 
63,3§5 

190,476 

Menos de Más de 
un año un año 

15,36l,050 
632,21.~ 

El objetin> tle la Comp:~ñfa en el manejo del C.'lpiwl es el de sah·a¡.,~rclar la habilid:~cl tJ¡: la Compañb 
para cominunr como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus accionistas y 
beneficios a o rms acrcedurcs y para mnmcner una esrrucrura óptima de c:tpital l (UC reduzc:1 el costo de 
capir.al. 

Nuevas normas e inrc!Jlretaciones sin emitir 
A la fecha de la auronzación de los esr:tdo~ financieros, ~isren nucYas normas e interprc r:~cioncs que 
han ~ido emitidas, pero no ~on áecti\·as para el año rcm1inado al 3 1 de diciembre de.: 2013, por lo ranw, 
no han siuo aplic.1uos en la prep:tración de los c.:srndos financieros. 

• NIC 19 (t::nmil:nda) - Beneficios a los Empleauos - planes de beneficios definidos: 
(ontribucioncs de los empleados, fecha cfccci,·:r '1 de julio de 2014. 

• Nl( 27 (l-:nmicnd:t)- Estados financieros Separados - Emid:tdcs c(¡: lnvcrsiún, fecha efectiva 1 
de enero de 2U 14. 

• N IC 32 (Enmiend:t) - Instrumentos Financiero~: Prcsemaci<)n - Compcnsacic'm de activos 
financieros y pa~ivos financie ros, fecha efecóv:1 1 de enero de 20 14. 
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• N lC 36 (Enmienda) - D eterioro del Valur de los Activos - Rl"\'elaciones dd impone 
recuperable de los activns no fin:tncicrm, fecha cfccri,•a 1 de cncw de 2014. 

• NlC 39 (Enmienda) - lnHrumentos rinancicros: Reconocimiento y l\ lc diciún - Novacic'1n de 
Dcriv:ulos y Continuación de la Conr:~bil itlad de Cobenura, fcchn efecrivn 1 de enero de 2014. 

• N llF 9 - lnstrumentos financieros (reemplazo de In NIC 39), fcchn efectiva 1 ele enero de 
2018. 

• Nll F 10 (Enmienda) - F.sr:Jdos Financicros Consolidados - F.midades de lnversiún, f~:cha 

efectiva 1 de enero J e 20 14. 

• NI IF 12 (l::nmienda) - lnformacit'ln a Hevebr sobre pnrtJclp~tcione~ en O tms Entidndes -
Entidades de Inversión, fech:1 dectivn 1 de enero de 20'14. 

• ClN!IF 2 1 G r:mímenes, fech:1 efectiva 1 de enero de 2014. 

De acuerdo a l:t Administraciún de b Compañia, estas normas y enmiendas no tendr:in un efecm 
significativo en los estrados financieros. 

3 Efectivo 
t\1 31 de diciembre, In Comp:~ñ i:t m:~menía efectivo compuesto de la si¡_(uiente fo rmn: 

Cala menuda 
Cuenta de ahorro 

Cuentas corrientes: 
Banco General, S. A. 
8G- Fideicomiso BG Trust lnc. 

4 Cuentas por cobrar - clientes 

8/. 

8/. 

2013 

1,000 
4,690,926 

55,386 
993,740 

5,741,052 

189,993 
4.220 

t94.2l3 

r\1 J 1 de diciembre, bs cu~ntas por cobrar- dientes ascendieron a la suma de B/. 940,499 (2!112-
B/.0), las cuales reprcsem:1n c:1rgos :1 clientes por suministro de energía r poteoci:l. 

1 -30 días 
31 -60 días 
61 -90 días 

Menos reserva para cuentas incobrables 

t\ cominuación de ralle de las cucmas por cobrar. 

8/. 

8/. 

2013 

940,499 

940,499 

940.499 

L-ts cucmas por cobrar por 1 :~ suma de B/.940,499 (2012- B/.0), un to tal de B/ .913,991 (2012- B/ .0) 
correspnndo:n a transacciones de energía y B/ .2(l,508 (2012 - B/.0) por transacciones de potencia. 
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De lns transncciones de encrgí:. la sum:t Jc B/.52,079 (2012- B/.0) corresponden a inrcrcnmbios en el 
i\!crcado Ocasional, cuyn gcsciún y cobranza se realiza a rra,·és del banco lic1uidador (Banco General, 
S. A.) que ndministra la Empn:s:t de Transmisión Eléctrica (E.TESA); y B/.86 1,912 (2012 - B/.0) 
corresponden :1 vent:t a dic.nres por contratos, de estas wn B/.245,368 (20'12- B/.0) b:tjn conrr:uos de 
excedentes y B/.616,544 (2012 - B/.0), bnjo conrrntos de sólo encrb>Ía entre l:t Compnñía y l:ts empresas 
distribuidoras (F.D EMET, F.DF.CI-11 y F.NSA). 

De los B/ .26,508 (2012- B/ .0) de venta de potencia el 1 UO'!Io corresponde a contratos de potcnci:t. 

L'ls condiciones de pago p:~ctadas en los comr:um de excedentes de encr¡.,ría y de sólo energía cscipulan 
c1ue los mismm se realizan dcmro de los 30 días de recibida la facrurn por la distribuidora, cxisticndo 
garanrias de pago cmíridas por dichas empresas a favor de L as Perlas Sur, S. A. (Subsidiaria 1 OO'V.. de 
1 lidrmcncncias, S. A.), para asc¡.~ur:lr el p:tgo de los momos fncrurados, en la fech:ts esrnblecidns. l .as 
co ndiciones de pngo escipul:td:~s en los conu":Jros de vcntn de potencio firme son dentro de los 30 dins 
de recibida la factura por el comprador. 

La i\dminisrraci!Jn de la Compnñia, considera c1uc sus cuentas por cobrar son recuperables, por lt> que 
no es necesaria una provisión parn cuentas incobrnbles. 

5 Saldo s y trans ac ciones con pa rtes relacionad as 
Al 31 de diciembre, ln Compañi:t no mnmcnía saldos y transacciones con p:trtcs rclacion:tdas, como se 
detalln: 

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

B/. 

B/. 

6,966,324 
17,462 

1.775.873 
8.l59.659 

Lo s saldos con p:lrtcs rcl:tciunadas no gencr:tn intereses, ni tienen fecha especifica de vencimiento. 

En diciembre 2013, b Compnñin canccl1'> los compromisos adguiridos con Hidrotcncncias, S. A., 
lstmus Hydro Power, S. í\., r lns Perlas Norrc, S. A., con fondos recibidos por la emisión de bonos 
corporacivos. 
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6 Ptoplednd, planto, maquinaria y equipo~, neto 

¡\1 J 1 J.: Jtclt.mbrc. 1:. prupictbc.l. pl.~t l1f_;\. m:J.quin.:uu r t.•qulfXJ> Sl: UL:t:~ lbn :a~l; 

Tcrreoo 

Valor nelo al 1 de enero ele 2012 Bt. 259.000 

Adi1:roncs 10.500 

Ocprcclaclón y amortización 

Valor nelo en libros al 31 do d.clemb•c de 201 2 269.500 

Adiciones 42,745 

Reclasllieaclones 

Ouearlu 

Oepreei . .elón y amortluclón 

Va lor nelo en libros 1131 de d felem.bre de 2013 91. 312,245 

AJ costo 91. 269.500 
Oepreclaeión v amon•zaclón acumuladas 

Valor ne1o en l:bros al31 de dicie !T'.bre de 2012 91. 269.500 

Alcoslo 91 312,245 
Oopreclxlcln y amortlzoclón acumuladas 

Valor neJo en libros 11 31 de diciembre de 2013 91. 312,245 

Oore<:ho y 
SCt\'idumbrc 

346,135 

j3,089l 

343.046 

346,135 
{3.0891 

343,046 

Equipo y Cos1o de 
moblliañodo plant,.{I;Ción y Edilicio y Equipo do Horr:¡mlontas. y 

or~n3 dos arrollo construcciones elcctromt!c;\nien repuetiDs 

29.864 

29.864 

7,044 120,163 20,401 ,050 6.890,818 340.In 

(29,864) 

!58!! p.o88) {812.4481 (329,21 01 

6,457 119,075 19,588,612 5,561,608 J4o,•n 

29.864 

29.864 

7,044 120,163 20,401,061) 6,890.818 340,1n 
{58!! p,o8s¡ {812.4481 !329,210) 

6,.457 119.075 19.588.612 6,561,608 34o,1n 

Lu rmcas t.JUC currc~pc nu.hm :.1 b ec •ncCSI•'•n. lu~ dcrc.xhus tic sc-r,·idumhrc ~ lu~ clcrni.s h1c:1H:S iumuchlcs 11'1.:tlcn :11cs, snn Jl:1rtc t.lc b ~o:1r:uH.b c;n uhliJ.::u:-lm\CS l1rund cr:1 (Ver nnl~ Hl). 
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Equipo do 
~ne 01ros Tolal 

34,132 293, 132 

1,751 42,115 

{8.191) (8. 191) 

27.692 327.056 

547,225 28,695.367 

29,864 

(1 ,752) (1,752) 

j8, 191 l {26,393) jl ,181,006) 

17,749 550,696 ~665 

42.710 342,074 
115.0 18! (15.01 81 

27.692 327.056 

40.958 577,089 29,035,689 
{23,209} !25,3931 j1,19610Z4) 

17.749 ~696 27.839.665 
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7 Costos acum ulados de proyecto e n d esarro llo 
Al 3'1 de diciembre, 1:-~ Compañia no mantc:nÍ:l costos :~cumulados ck proyecto en desarrollo tal comc1 se 
detalla :1 conrinuacicin: 

Adquisición de t ierras y servidumbre 
Depreciación 
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 
Pre-diseños y diseños básicos 
Preparación de pliego 
Planos 
Fianzas de construcción contra todo riesgo 
Permisos de construcción-bomberos 
Equipo EM y bifurcación 
Registros de MOL 
Topografía 
Varios 

8/. 

8/. 

2012 

321 ,960 
15,01 8 
27,690 

823,995 
10,538,534 

1,283,098 
77,425 

2,500 
438 

4,200,084 
1,281 

325,211 
29,369 
4,360 

174,577 
138,246 

5,294,981 
9,000 

91 ,736 
9645 

23.36.9J.i§ 

Para el período 201 3, 1a cmprc5a realizó la capit:djzación de sus costos de construcción c:n proceso. 

8 Cuent as po r p agar - p r ov eedores 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañia mantenía cuenras por pagar - proveedores por 1:-~ suma de 
13/.1 911,478 (2111 2- 13/ .fi) 2,2 19) como sigue: 

Derechos de servidumbre 
Energía 
Proveedores de suministros vanos, construcción y 
montaje 
Supervisión e Inspección 

9 Préstam os por p agar 

8/ 

8 / 

26,800 
40,618 

123,060 
190.478 

7,876 

522,732 
101 611 
63~ 

F.n diciembre 2013, la Compañi::l cancela el capital e intereses del préstamo sindicado, compromisos 
adquiridos con el Banco Aliado, S. A y Banco General, S. A. por la suma de B/ .H,96H,354 y 
B/. 11 ,588,315, los cuales tenían fcch:1 de vencimiento a 30 meses a partir de su primer dcscmbolw, con 
fondo~ recibidos por cmisicin de bonos corporativos. 

1 O B o nos po r p agar 
En diciembre de 2013, la emprcs:1 Las Perlas Sur, S. A. (Subsidiaria 1 oou;,, de Hidro[cnencias, S. A.) 
rc:1lizl> In cmisitin de Bonos Corporativos registradus en la Superintendencia d c:l Mercado de V:tlores y 
listados de la Bolsa de Valores de Panam:í, ha.'\t:t por la suma de B/.33,400,000, siendo el Banco 
General, S. A. el agemc ele estructuración. Los fondos productos de csL1 emisión serian utilizados para 
el rcfin::mciamicntu del présmmo que m:u11cni:1 b empresa, financiar necesidades de capital de trabajo, 
nuevns Ín\'ersioncs y/o dcs:1rrollo de proyectOs. 

14 
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i\1 3 1 de diciembre, los bonos por pa¡..'llr se manrcnían de 1:-~ siguiente manera: 

Banco General, S. A. 
Porción corriente 

81. 

B/. 

33,400,000 
1,755,000 

Jj,GAS,QOO 

t\1 31 diciembre, los inrcrcscs rcgistr:~dos :~sccndicron a B/.63,365 (2012- H/.0) 
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L:1 Compr~ñ í:J :1cumul::t los intereses que al cierre no b:~y:~n sido cobrados por el banco, los cuales :U 3 1 
de diciembre, ascendieron a la sum:1 B/ .63.3tí5 (201 2 · 13/.0). 

Los principales rérminos y condiciones de 1:1 oferta son los siguicnrcs: 

Bonos corporativos 

Monto: Bl. 

Plazo: 

Tasa de Interés: 

Pago de Intereses: 

Pago de capital: 

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. 

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

Bl. 

Serie B (Senior) 

23,400,000 

10 años 
a partir de la ol erta 

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

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

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

Pago 
anual 

Pago 
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% 3.1 25% 

8 12.50% 3.125% 

9 12.50% 3.125% 

10 15.00% 3.750% 

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 días 30 de marzo 
de cada año. 

El pago de capital se 
efectuará en su respectiva 
lecha de vencimiento. No 
obslanle, 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 circulacíón de esta Emisión 
ylo Bonos Serie A y/o Serie B 
de las emisiones paralelas. 



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

Garandas 
Lo~ Bonos Serie 1\ y Serie B de esta Emisiú n, estarán gammizados co n las siguiemes garantÍas (en 
adelante, las "Gamnt:ias"): 

A) Se consrltuir:í un fideico miso de Garantía (el "Fideico miso de Gamnóa") con fiG Trusr L1c. a 
f:wor dl· los Tcnedon:s Rcgistr:1dos de los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisiún. Dicho 
fideicomiso de Gar:mcía garantizad mmbi~n a los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A 
y Serie B de otras dos emisiones públicas de bonos t¡uc serán rcaliz:~das por b s socied:tdes 
Tstmus Hydro Power, Corp. y Las Perlas None, S.A. po r las sumas de 13/.24,800,000.00 y 
B/.31,800,000.00 respectivamente 0as "Emisiones Paralelas''), las cuales com partirán bs 
mlsmas garantías de lus Tenedores de los Bonos Serie A y Serie B de est:t Emisiún. E l Emisor 
conmr:i con un plazo de hasta novenra (90) dias calendarios, después de la Fecha de Oferra, 
par:1 comr:ituir d Fid~.:icomiso y 1:! primer:~ hipmcc:1 y :1nticresis sobre los bienes y d~.:rechos que 
se d~.:rnll:tn a continuación: 

1- Primera Hipot~.:c:1 y anticresis sobre las lineas que corresponden a las Concesiones 
1 Iidroclécrricas del Emisor y de los Fiadores Solidarios, sus correspondienres derechos de 
servidumbre y los dem:is bienes inmuebles materiales del T~misor y de los Fiado res 
Solidarios 

2- Prenda sobre el 1 00".1,, de las acciones del Emisor y de los r-iadorcs Solidarios, propiedad 
de 1-IidrOtenencias, S. A. 

3- Cesic)n de rodm los ingresos del Emisor y de los Fiadores Solidarios, incluyendo pero no 
limit:~do a los flujos provenientes de la venta de pmencia y encr~a a través de PPAs, del 
mercado ocasiC>nal o del mercado regional. 

4- Todos los dineros depositados L"fl b s Cuentas fiduciarias incluyendo: las Cuentas de 
Concenrracic)n y las Cucnt:ts de Sen;cio de Deuda. 

::J- Cesión del producto de todas las pó lizas de seguros del Emisor y de los Fi:~dores Solidarios 
con coberturas usuales para e~te tipo de negocios, cmicid:ts por compnñias aceptables al 
Agente Fiduciario . 

6- Al cierre del año liscal previo al vcncimienro de la Bonos Serie ¡\ e¡ con seis (6) meses de 
antclncitin a dich:1 fecha (lo gue ocurra primero), el E misor debcr:í presentar al Agemc 
Fiduci:~rio, una cana cmir:ida por una instituciün fi nanciera aceptable al Agemc Fiduciario, 
certificando que d icha ins titueitín le ha aprobado al Emisor d refioanciamicnto dd saldo a 
capital adeudado hajo dicha Serie A. En c.1so de que el Emisor no presentase la carta 
certificando la aprobación de dicho rdinanci:Lmiento, el E misor deberá cumplír con una de 
l:ts dos si~,ouientes o pciones: (i) aportar fondos acücionalcs al Fideicomiso a fin de establecer 
una resen·a adicional 0a "Rcsen•a ,\dicional' ') hasra por un monto cyuiv:tlentc al 20'1/o dd 
s:~ldo insoluto o c:~pital de los Bonos Serie ,\, n ~i) proporcionar una c:1rta de crédito 
"Stand By" cmirida por una instin~eiún financiera aceptable al t\gcmc Fiduciario hasta por 
un monto equiv:'llente ni 20% del saldo insoluro a capiral de los Boni!S Sc1ie A. 

B) Fianzas Solidarias de Las Perlns None, S. A. y L1s Perl:1s Sur, S. A. (en adchnrc los Fiadores 
Solidarios"). 

Los Bonos Serie C no tienen garamias. 
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Las Perlas Sur, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

11 Distribución de dividendos 
F.l 13 de diciembre de 2013, en reuni<"1n de Junla Directiva, ~e autori7.Ú distribuir di,idendos por la 
suma de B/.1,924,617. 

12 Gastos de p ersonal 
Al 3'1 de diciembre, los gastos de personal se detallan de 1:1 siguiente mancra: 

2013 2012 

Salarios 
Décimo tercer mes 
Vacaciones 
Cuotas patronales 
Bonificación 
Beneficios a empleados 

13 Gastos generales y administrativos 

B/. 

B/. 

39,457 
3,289 
1,686 
7,327 
4,262 
1,875 

__51,8_96 

El detalle de los gastos generales y administrativos al 31 de diciembre, es el si¡,TUiemc: 

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 asesoría ambiental 
T ransporte 
Impuestos generales 
Tasa de fiscalización ASEP 
Concesión de agua 
Aseo y limpieza 
Papelería y útiles de oficina 
Uniformes 
Donaciones 
Gastos de comercialización 
Gastos no deducibles 
Misceláneos 

14 Impuestos 

B/. 

B/. 

57,896 
19,212 

460 
4,021 

14,280 
2,069 

147,653 
8,546 
7,000 
1,300 

44,014 
3,400 
1,526 
1,278 
1,961 

11,443 
274 

2,000 
2.450 

_330.783 

490 

2 

~92 

¡\ la fech:t de los c:stados financieros, las dechraciones de rema por los úlrimos tres años fiscales, 
incluyendo el nño renninado el 31 de diciembre de 2013, están abiertas para revisión por In Dirección 
Ct.:ne,m.l de lnwcsos. De acuerdo con 1:1 legislación fiscal vigente, la Compañía es responsable por 
cuaiCJuicr impuc:sto adicional t.¡ue resulrare producto de la re\·isi<·ltl . 

1\ partir del año 2012, de acut:rdo :a las leyes fiscales dt: In Rc.:pública de Pnnnm:í, las empresas CJUe 
realicen operaciones con panes rdacionaclas en el extmnjero, cst:í.n sujcms a limitaciones r obllgacioncs 
fiscales, en cuanto a la determinaciún de los prc.:cios pactados en raJes transacciones. L'\s t:mpresas que 
cumplan con csra camcrcrística rcCJuicren de la preparación de un csrudio ele precios de rransfcrcncia )' 
de la prcsentacir>n de un informe o declaraci(m ante la D GI, demm de los seis meses siguicnres al cierre 
dcJ ejercicio fi ~cal. 
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Las Perlas Sur, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenenclas, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

i\1edianre la Gacem Oficial N° 27 1 OH, ~e poblicc'l la Ley N°52 del 28 de agosro de 2012 con la cual ~e 
modifican, entre otros aspecros fiscales el Aróculo S 4ue modifica el aróculo 710 dd Código Fiscal 
mencion:tndo que todo contribuyente e~t:i obligado a presentar junto con la dccl:u·:~ción jurada de 
ren1:1s una declaración estimada de 1:1 renta (¡uc obrendr:i en el año siguit11te al cubieno por la 
decl:traci6n jumdn r dicha rema no deberá ser inferior a la indicada en la declaracir'm jumd:1. De esta 
forma se dimina el r\dclamo i'vlensual del ImpuestO sobre la Rema (Al\ffi{) y se res tablecen las 
dccl:tracioncs cst:imadas t¡ue habían sido eliminadas con la reforma fiscal de la Ley 8 de 201 O sobre la 
base de tres pm1:idns estimadas, p:~g.¡dems al 30 de junio, 30 de scptiembrc y 31 de cliciembn.:. 

Mediante la Gacet:\ Oficial N°. 264H9-J\, se publicó la Ley N°. 8 de 15 de marzo de 201 O por l:t cual se 
modifican h1s 1arifas generales del Impuesto sobre la Renta (ISR), aplic:~bles a las person:1s juridicas a 
una t:t~a de 27.5% parn el período fiscal 2010 y a una tasa de 25% para los períodos fiscales 2111 1 y 
subsecuemes. L1 ley t:lmbién mantiene J:¡ tasa de 30':1., p:u:a el :tño 2010 para cicrl:lS acti,·id:tdes 
p:trticulares, incluyendo la generacilin y distribución de encrgí:t clccrrica, la cu:tl se irf1 reduciendo hasta 
:tlcan:t~1r l:t ras:t de 25% en el año 20 14. L1 Comp:tñín Las Perlas Sur, S. A. deu:nninó pam el año 
2013 su impueslO sobre la rema en b:tse a la tas:J dd 27.5'!11• (2012- 27.5'!1.•). 

L:t Ley N°. 8 de 15 de m:trzo de 201 O, también modifica el dcnomin:tdo Cálculo Alterno del lmpucsm 
sobre In Renta (CAfR) con otra modalid:~d de t'Tiburncirin presuma del Impuesto sobre la Renta, 
oblig:tndo a roda pcrsonn jurídica lJUe devenh'lle ingresos en exceso a un millón quiniemos mil b:tlbo:ts 
(B/ .1 ,500/JOO) a dcte•min;tr como ba];e imponible dc dicho impuesto, b ~urna que rc.wlte may<lr <..11trc: 
(:t) 1:t rcnt:\ nem grnvablc calculnd:t po r el método o rdinario establecido en el Código riscal y la n:nm 
new ¡.,rra\'ablc que resulte de aplic.1r al total de in¡.,rresos gmvablcs, el cuatro pwlto sesenu y siete por 
ciento (4.67''1i•). 
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uts person:ts jurídicas que incurmn en pérdidas por razón dd impuesto calculado bnjo el método 
presunto o t)Ue, por mzcín de la aplicación de dicho método presumo, su rasa efectiva exceda l:tS tarifas 
del impuestO aplicables para el período fiscal de que se trate, podr:i solicitar a l:t Dirección General de 
ln¡,rresos c1ue se le autorice el c:ílculo del impuesto bajo clmctodo tradicional de cálculo. 

La Ley comenzó :1 n:brir :t partir del 1 de julio de 201 O excepto lo referenre a l:ts tarifas Je impuesto 
sobre la rema de las personas juridic:ts ames mencionadas, las cuales cntr:tron a n:gir d 1 de enero de 

2010. 

Beneficios fiscales 
De acuerdo a la Ley Nn 45 del año 2004 que "esmblece un rc:~mcn de incentivos para el fomcmo de 
sistemas de gcneraci1'111 hidmdéctrica y dc otrns fuenrcs nuevas, renovablcs y limpias, dkta ocr:L~ 

disposicioncs", las compañías ~o:t-ar:in de los siguientes beneficios fiscales: 

• Exoner:tción del impuesto de importación, :tranccles, msas, con tribuciones y ~r:tvámcncs, lJUe 
puclicst-11 caus:lfsc por la import:1cic'm de equipos, máquinas, matcrialcs, repucstos y dcm:L~ que sean 
necesarios pam l:t cons1:rucción, operación y mantenimiento de sistcm:ts de cenrrales de pec¡ueñas 
hidrodéc1 ricas. 

• Dichas compañl:ts podnin uputr por adquirir del F.stado un inccnti\'o liscal cquivalcntl' hasta el 
25% de la inversión directa en el respectivo proyecto, con base cn la reducción de tonclad:ts de 
cmisic'm de cliúxido de carbono e<jllÍ\':llcnrcs po r año c:tlcuJ:tdos por el termino de: b concesión que 
podr:i ser utijjzado para d pago de impuesto sobre la renta liquidado en l:t actiYid:tt! sobre un 
período tlscal determinado, duranu.: los primeros die-¿ años cnnmdos a p:trcir de la entrada en 
opcmción comercial del prc>yecro, sicmprc quc no gocen de o tros incentivos, exoneraciones, 
exenciones y créditos fiscales csmblecidos en otras leyes. 



L as Perlas Sur, S A. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

E n el periodo 2013, la empresa inicia sus operacio nes y el tr:imite de solicirud del incentivo del crédiw 

fiscal. 

Median u.: Ley 6 del 2 de febrero de 2005, mndificad:a por Lcy 29 del 2 dc junio de 2008 y la Ley 28 dd 
S de mayo de 2012, i\rúculo 764 p:írrnfo 1 tlcl Códigü Fiscal. Ley 24 del 8 tic abri l de 2013, el día 13 J c 
:tgosto dc 20 13, 1:1 AN1P (Autoridad Nacional de Ingresos Públicos) ccrtifica l:t exoneración del pago 
de impuesw de inmuebles que recae sobre las mejoras co nstruidas po r un valor de B/.23,200,000 sobre 
la iinC:l N" 92093- 4201 , inscrita en la Prmincia de Chiri<.¡uí, propicdnd de Las Perlas Sur, S. A. por 
un periodo de 1 O lllios contados :1 partir del 25 de abril de 2013 basta el 25 de abril de 2023. 

La conciliación entre la utilidad (pérd ida) fmanciem y la utilidad (pérdida) neta fiscal al 3 1 de diciembre, 

se detall:an a co ntinuación: 

2013 2012 

Utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta 8/. 2,804,701 (492) 

Ingresos no gravables (558) 

Gastos no deducibles 2,000 

Utilidad neta gravable 8 /. 2.8D.6.1A3 (~~) 

Impuesto sobre la renta 27.5% 8 /. 771,§_89 

15 Cont rato de con cesión para l a generación hidro eléctrica (H idroeléctri ca 

Las Per las Sur, S. A .) 
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Las Perlas Sur, S. A. (Subsidiaria 1 OO'Yn de 1-lidrorencncias, S. /\.) ccJebra Contra10 de Concesión para 
la Gcner:tción Hidroeléctrica con la 1\uto ridad de los Servicios Públicos (ASEP), en febrero de 2009, 
mediante el cual la ,\SEP, otorga a los Concesionarios una concesió n para la generación de cner1,>ia 
cl~ctrica mcdiante la explutacic'>n y aprovecbamienw H idrud~ctrico ubicado cn el margen del Río 
Piedr:t, para una capacidad de gcner.tción de diez (1 0.00) M\\!. El concesionario esci autorizado por este 
comram dc concesi{m, a presr:u el servicio público de generación de electricidad, d cual comprcnde la 
co nstrucción, instal:tcióo, operació n y mantenimiento de una cemral de generación eléctrica, con sus 
respectivas líneas de cunexici n a las rcdes de transmisión, con el fin de p roducir y vender en el sistema 
clécu:ico n:acio nal r 1 o internacio nal. 

El plazo dc los co ntratos de co ncesión es por cincuenta (50) a1ios, contados a panir del refrendo del 
contrar.o po r la Conrralo ría General de la República. 

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2013 fi nal izó la consrrucción de la plama de gencrnción 
cléctric:l e inició gcneraciim en mayo de 201 3. 

Mejora!' sobre la Concesión 
Son garanóa por emisión de Bonos Serie "A" y "B" como Primera Hipo teca }' anticresis sobre las finms 
c.¡ue correspo nden a las Concesiones H idroeléctricas , sus co rrespo ndientes derechos de servidum bre y 
los dem:is bienes inmuebles materiales del Emiso r r de los Fiado res Solidarios. 



Las P e rlas Sur, S A. 
(Subsidiaria 1 00% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

L1s Pcrl:1s Sur, S. A. (Sub~idinria 100% de Hidro tcncncias, S./\.) registró para el nño 2013 vnlores de 
generacic"ln en In Hidroclécuica, lus cuáles fueron cenificadus por el Centro Nacional de Despacho de 
la Empresa de Transmisión Elécuica, S. A. (ETESA). A continuación cuadro de v:tlorcs de gcncr:tción: 

1 6 Eventos p osteríores 

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

2013 
(MWH) 

2,902.70 
4,945.48 
4,602.52 
6,549.47 
7,093.58 
7,3.24.35 
6,491.81 
4.139.14 

44.009.05 

L'l Compañia ha evaluado los cvcnws posteriores desde 1:1 fecha final del csmdo de sinmción financiera 
hasta el 28 dt: feb rero de 20 14, fecha en qut: los estados financieros estaban disponibks para su 
emisión, y se determinó que no se rcc¡uicrcn revclncioncs adicionales d~.: otros asuntos. 

20 



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 pagma 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 del 2014 

i Alejandro Hanono W. 
Director 
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PAPEL NOTARIAL 

tál 
• NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

------------------ - 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 mi, 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 SUR, S.A., sociedad 

16 anónima debidamente registrada a la ficha número cuatrocientos cincuenta y cinco mil 

17 quinientos sesenta y siete (455567) y Documento número seiscientos veinticinco mil 

18 setecientos dieciséis (625716) del sistema de información Tecnológico del Registro 

19 Público, todos con residencia en Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, 

20 quienes con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-

21 dos mil dos (7-2002) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión 

22 Nacional de Valores de la República de Panamá, me solicitaron que les recibiera una 

23 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 lo siguiente: 

29 PRIMERO: Que cada uno de los firmantes hemos revisado el estado financiero anual 

30 correspondiente a LAS PERLAS SUR, S.A. -·----- ·--------------



SEGUNDO: Que a nuestros juicio los estados financieros no contienen informaciones o 

2 declaraciones falsas sobre los hechos de importancia, ni omiten infonnación sobre los 

3 hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud de la Ley sesenta y siete (67) 

4 del pñmero (1) de septiembre de dos mil once (2011) y sus reglamentos, o que deban ser 

5 diwlgados 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 infonnación financiera induida en tos mismos, representan razonablemente en todos sus 

9 aspectos la condición financiera y tos resultados de las operaciones de LAS PERLAS 

10 SUR, S.A., para el periodo correspondiente del uno (1) de enero de dos mil trece (2013) al 

1 1 treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013). ------------

12 CUARTO: Quelosfirmantes: --------------------

13 A) Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

14 em~. -------------------------------

15 B) Hemos diseñado tos mecanismos de control internos que garanticen que toda la 

16 información de importancia sobre LAS PERLAS SUR, 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 SUR, S.A., 

19 dentro de tos noventa (90) días previos a la emisión de tos estados financieros. ----

20 D) Hemos presentado en tos estados financieros nuestras conclusiones sobre la efectividad 

21 de tos 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 Tñomton, 

23 Cheng & Asociados, lo siguiente: --------------------

24 A) Todas las deficiencias significativas que su~an en el marco del diseño y operación de 

25 tos controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de LAS PERLAS 

26 SUR, S.A., para registrar, procesar y reportar información financiera e indicando a los 

27 auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. ----------

28 8) 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 SUR, S.A.----------------------
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NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

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 SUR, 

3 S.A., o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

4 con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones 

5 correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa. 

6 Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores. -

7 La suscrita Notaria deja constancia que esto fue todo lo declarado, que se hizo en forma 

8 espontánea, que no hubo interrupción alguna y que la presente declaración le fue leída al 

9 compareciente en presencia de las testigos, señoras: AMINTA TEJADA, con cédula de 

1 O identidad personal número siete - cuarenta y ocho - doscientos cincuenta y dos (7 -48-252) 

11 y ZORAIDA DE VERGARA, con cédula de identidad personal número ocho - ciento treinta 

12 y siete - trescientos uno (8-137 -301 ), ambas mayores de edad, panameñas y vecinas de 

13 esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la 

14 encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia por 

15 ante mi, la Notaria que doy fe.----------- ------

16 LOS COMPARECIENTES, 

17 

18 

L9 

20 ALEJANDRO HANONO WIZNITZER EDUARD ABDIEL CEDEÑO CORDOBA 
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