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COMPAÑÍA PANAMEÑA DE GENERACIÓ 

Panamá, Septiembre 2015 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Global Plaza Calle 50 
Ciudad 

Estimados Señores: 
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Adjunto a la presente reciban un ejemplar original y dos (2) copias del Informe 
de Actualización Anual (IN-A) al 30 de Junio de 2015 de la sociedad COMPAÑÍA 
PANAMEÑA DE GENERACIÓN 

El Informe comprende: 
• Formulario IN-A al 30 de Junio de 2015 
• Original Estados Financieros Auditados y dictamen de los auditores al 30 

de Junio 2015 
• Original de Declaración Jurada 

Sin otro particular, me despido atentamente. 

SALOMÓN HA 
Representante Legal 

E GENERACIÓN 

Torre Banistmo- último piso (PH) -Avenida Samuel Lewis - Panamá, Rep. De Panamá 
Tel : (507)-263-4400 Fax: (507)-269-9458 E-mail: lnfo@Vicsons.com 

P.O. Box 0816-01659 Panamá, Rep. De Panamá 





REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

------------------- DECLARACION JURADA NOTARIAL --------------

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del 

Circuito Notarial del mismo nombre, a los tres (3) días del 

mes de Septiembre del año dos mil quince (2015), ante mí, 

Licenciada JULIETT IVETTE OSORIO CAICEDO, Notaria Pública 

Novena del Circuito de Panamá, con cédula de identidad 

personal número ocho - trescientos veintiuno - trescientos 

treinta y cuatro (8-321-334), compareció personalmente SALOMaN 

VICTOR HANONO WIZNITZER, varón, panameño, mayor de edad, 

vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad 

personal número ocho - trescientos uno - doscientos nueve (8-

301-209), Presidente de COMPAÑÍA PANAMEÑA DE GENERACIÓN, S.A., 

una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con 

las Leyes de la República de Panamá inscrita en la Sección de 

Micropelicula (Mercantil) del Registro Público a la Ficha 

trescientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa (344190), 

Rollo cincuenta y nueve mil trescientos setenta y siete 

(59377), persona a quien conozco debido a que se identificó a 

mi entera satisfacción, quien manifestó que a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 

número siete - dos mil dos (7-2002) de catorce (14) de octubre 

de dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la 

República de Panamá, solicitó que extendiera esta diligencia 

para hacer constar una Declaración Jurada. Accedí a ello, 

advirtiéndole que la responsabilidad por la veracidad de lo 

expuesto, es exclusiva del DECLARANTE y en conocimiento del 

contenido del articulo 385 del Texto Único Penal que tipifica 

el delito de falso testimonio, lo aceptó y seguidamente 

expresó hacer esta DECLARACIÓN bajo la gravedad de juramento y 

sin ningún tipo de apremio o coerción, de manera totalmente 



voluntaria, declaró lo siguiente: ---------------------------

ARTICULO UNICO : Declaro bajo la gravedad de juramento lo 

siguiente : ---------------------------------------------------

Que he revisado el Estado Financiero Anual de COMPAÑÍA 

PANAMEÑA DE GENERACION, S.A., correspondiente al treinta (30) 

de junio de dos mil quince (2015) . --------------------------

Que a mi juicio , los Estados Financieros no contienen 

informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de 

importancia , ni omiten información sobre hechos de importancia 

que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley No. uno (1) 

de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos , o 

que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en 

dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las 

circunstancias en las que fueron hechas . --------------------

c. Que a mi juicio los Estados Financieros Anuales y cualquier 

otra información financiera incluida en los mismos , 

representan razonablemente en todos sus aspectos la condición 

financiera y los resultados de las operaciones de COMPAÑÍA DE 

GENERACION, S.A., correspondiente del periodo del primer (1) 

de julio de dos mil catorce {2014) al treinta (30) de junio 

dos mil quince (2015) . --------------------------------------

d . Que el firmante : -----------------------------------------

d . l Es responsable del establecimiento y mantenimiento de 

controles internos en la empresa COMPAÑÍA DE GENERACION, S.A., 

d . 2 Ha diseñado los mecanismos de control interno que 

garanticen que toda la información de importancia sobre 

COMPAÑÍA DE GENERACION, S.A. , sean hechas de su 

consentimiento , particularmente durante el período en el que 

los reportes han sido preparados. ----------------------------
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NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

d. 3 Ha evaluado la efectividad de los controles internos de 

COMPAÑÍA DE GENERACION , S.A., dentro de los noventa (90) días 

previos a la emisión de los Estados Financieros. -------------

d . 4 Ha presentado en los Estados Financieros sus conclusiones 

sobre la efectividad de los controles internos con base en las 

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

e . Que ha revelado a los auditores de COMPAÑÍA DE GENERACION , 

S.A., lo siguiente : ------------------------------------------

e . 1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el 

marco del diseño y operación de los controles internos , que 

puedan afectar negativamente la capacidad de COMPAÑÍA DE 

GENERACION, S .A . , para registrar, procesar y reportar 

información financiera , e indicado a los auditores cualquier 

debilidad existentes en los controles internos. --------------

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

administración u otros empleados que ejerzan un rol 

significativo en la ejecución de los controles internos de 

COMPAÑÍA DE GENERACI ON, S.A. ---------------------------------

f. Que el firmante ha revelado a los auditores externos la 

existencia o no de cambios Significativo en los controles 

internos de COMPAÑÍ A DE GENERACI ON, S . A., o cualesquiera otros 

factores que puedan afectar en forma importante tales 

controles con posterioridad a la fecha de su evaluación , 

incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto 

a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

empresa . -----------------------------------------------------

Esta declaración la hago para ser presentada ante la Comisión 

Nacional de Valores . -----------------------------------------

La suscrita Notaria deja constancia que esto fue lo declarado, 

que se hizo en forma espontanea, que no hubo interrupción 



alguna y que la presente declaración le fue leída al 

compareciente en presencia de los testigos señores: GUILLERMO 

TBOMAS , con cédula de identidad personal número ocho 

doscientos treinta y ocho - doscientos cuarenta y nueve (8-

238-24 9) y RAYSA VERGARA, con cédula de identidad personal 

número ocho - ochocientos cincuenta y cuatro quinientos 

diecinueve (8-854-519) ambos mayores de edad, panameños, 

vecinos de esta ciudad, personas a quien conozco y son hábiles 

para ejercer el cargo, le encontraron conforme, le impartieron 

su aprobación y la firman todos para constancia por ante mí, 

la Notaria que doy fe. ---------------------------------------

SALOMON VICTOR BANONO WIZNITZER 

CEDULA: B-301-209 

TESTIGOS 

~é~ 
GUILLERMO THOMAS 

t¿::r;{f? 
Notarla Públíca Novena 
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COMPAÑÍA PANAMEÑA DE GENERAC ÓN 

Panamá, Septiembre 2015 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valore 
Global Plaza Calle 50 
Ciudad 
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Adjunto a la presente reciban un ejemplar original y dos (2) copias del Informe 
de Actualización Anual (IN-A) al 30 de Junio de 2015 de la sociedad COMPAÑÍA 
PANAMEÑA DE GENERACION 

El Informe comprende: 
• Formulario IN-A al30 de Junio de 2015 
• Original Estados Financieros Auditados y dictamen de los auditores al 30 

de Junio 2015 
• Original de Declaración Jurada 

Sin otro particular, me despido atentamente. 

SALOMÓN HA 
Representante Legal 

E GENERACION 

Torre Banistmo- último piso (PH) -Avenida Samuel Lewis- Panamá, Rep. De Panamá 
Tel: (507)-263-4400 Fax: (507)-269-9458 E-mail : lnfo@Vicsons.com 

P.O. Box 0816-01659 Panamá, Rep. De Panamá 
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FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

Año terminado al 30 de junio de 2015 

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

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: Compañfa Panameña de Generación, S.A. 

VALORES QUE HA Bonos Corporativos en múltiples Series 
REGISTRADO: La emisión total será por hasta veintiún 

millones quinientos mil dólares 
(US$21 ,500,000.00), moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América, o 
cualquier otra cantidad inferior a esta en 
múltiples Series. Según resolución SMV nro. 
61-14 del 14 de febrero de 2014 

NÚMEROS DE TELÉFONO Y Teléfono +507 263-4400 
FAX DEL EMISOR: Fax +507 269-9458 

DIRECCIÓN DEL EMISOR: Ave. Samuel Lewis 
Torre Banistmo, Piso 20 

DIRECCIÓN DE CORREO sony@vicsons.com 
ELECTRÓNICO DEL EMISOR: 

1 PARTE 

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑiA 

A. Historia y Desarrollo de la Solicitante 

1 

COMPAÑfA PANAMEÑA DE GENERACIÓN, S.A. , sociedad organizada y existente 
de conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita a la Ficha 
344190, Rollo 59377, Imagen 54 de la Sección de Micropellculas (Mercantil) del 
Registro Público desde el 16 de abril del 1998, domiciliada en Panamá, Rep. de 
Panamá y con domicilio comercial Torre Banistmo, Piso veinte (20), Ave. Samuel 
Lewis, Panamá, Rep. de Panamá, teléfono +507 263-4400, fax +507 269-9458. El 
apartado postal del Emisores 0816-01659, Panamá, Rep. de Panamá. La duración 
de la sociedad es indefinida. 

\ 
Representante legal IN-A al30 de junio de 2015 Compaí'iía Panameila de Generación 
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Desde su fundación y hasta la fecha del presente Informe de Actualización, el 
Emisor no ha sido sujeto de reclasificación , fusión, escisión, o consolidación de 
ningún tipo. 

Desde su fundación y hasta la fecha del presente Informe de Actualización, las 
acciones de la empresa no han sido parte de ningún intercambio, swap, o 
suscripción preferente. 

No existe ninguna oferta de compra o de intercambio por las acciones del Emisor. 

La escritura Pública 4,515 con fecha de inscripción del 29 de abril de 2015 en el 
Registro Público de Panamá, protocoliza el documento que contiene Acta de 
Reunión de Junta de Accionistas de la Sociedad por la cual se modifica el articulo 
4to de la sociedad para que los certificados de acciones sean emitidos únicamente 
en forma nominativa. 

Compañía Panameña de Generación no cuenta con una política de dividendos 
establecida. 

Eventos importantes en el desarrollo de la empresa: 

• El24 de abril de 2008 el Aeropuerto Internacional de Tocumen adjudica contrato 
de arrendamiento de terreno a Compañía Panameña de Generación. 

• El 13 de octubre de 2008 se inicia la construcción de los Edificios Módulo 1 y 2. 

• E124 de noviembre de 2008 se inicia la construcción de los Edificios Módulo 3 y 
4. 

• El 3 de diciembre de 2009 el banco Globalbank otorga financiamiento a largo 
plazo a Compañía Panameña de Generación. 

• El 4 de enero de 2011 se inicia la construcción de los Edificios Módulo 5 y 6. 

• El 24 de noviembre de 2011 el banco Globalbank otorga otra facilidad de 
financiamiento a largo plazo a Compañía Panameña de Generación. 

• El 1 de mayo de 2013, Administradora Hines Panama, S.A. es contratada para 
brindar el servicio de administración del parque (Property Management). 

Capitalización y endeudamiento 

La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al30 de 
junio de 2015 y un resumen explicativo: 

Represent:ilnte legal IN-A al 30 de jYnlo de 2015 CompaiUa Panameña de Generación 
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Auditados 
Pasivos 30/06/2015 
Pasivos Circulantes: 
Préstamos bancarios por Pagar 433,617 
Cuentas por pagar - proveedores 95,369 
Adelanto de clientes 649,516 
Gastos Acumulados por pagar 94,590 

Total Pasivos Circulantes 1,273,092 

Pasivos No Circulantes: 

Préstamos bancarios por Pagar 1,971 ,119 

Depósitos en garantla - clientes 194,706 

Total Pasivos No Circulantes 2,165,825 

Total de Pasivos 3,438,917 

Patrimonio 
Acciones comunes 533,518 
Ganancias Retenidas 2,459,873 

Impuesto Complementario (53,932) 

Total de Patrimonio 2,939,459 

Total de Pasivos y Patrimonio 6,378,376 

A continuación detallamos las principales relaciones bancarias y de crédito que 
mantiene la compañfa al 30 de junio de 2015, junto con su saldo, y sus garanUas en 
caso de que las mismas cuenten con garantías específicas. 

Entidad financiera 

~ 
Préstamo comercial a términos, para reembolso de mejoras hasta 
por un monto de 8/.1,900,000 a una tasa de Interés anual de 5.25% 
+ FECI, con un vencimiento en noviembre de 2021 el cual requiere 
abonos mensuales a capital , interés y FECI por B/.21 ,420.71, 
garantizado con Fianza solidaria de Salomón Hanono y Alejandro 
Ha nono 

Global Bank 

\ 

Préstamo comercial a términos, para reembolso de mejoras hasta 
por un monto de B/.2,250,000 a una tasa de interés anual de 5.25% 
+ FECI, con un vencimiento en julio 2015, prorrogables por 40 meses 
adicionales, el cual requiere abonos mensuales a capital, interés y 
FECI por B/.28,660.93, garantizado con Fianza sol idaria de Salomón 
Hanono y Alejandro Hanono 

Saldo al 30 de 
·unio del 2015 

1,366,347 

1,038,389 

Represeniante legal IN-A al30 de junio de 2015 Compañ ia Pana meña de Generación 



.. 
4 

Formularlo IN-A 

B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 

Dentro del Pacto Social y los Estatutos del Emisor se incluyen las siguientes 
características: 

1) Junta Directiva 

Según el artículo octavo del Pacto Social, la sociedad tendrá inicialmente tres (3) 
Directores. El número de los Directores podrá ser aumentado de tiempo en tiempo. 
Los nombres y direcciones de los actuales Directores de la sociedad son los 
siguientes: Saloman Victor Hanono Wiznitz.er, Alejandro Hanono Wiznitzer y 
Alexander Delgado T., todos con domicilio en Panamá, Rep. de Panamá. y con 
domicilio comercial en Torre Banistmo, Piso veinte (20), Ave. Samuel Lewis, 
Panamá, Rep. de Panamá. Con sujeción a las disposiciones de la Ley y de este 
Pacto el número y término de duración del cargo de Directores serán fijados por la 
Junta Directiva. Salvo lo dispuesto al contrario en los Estatutos de la sociedad, en 
caso de vacantes en la Junta Directiva, la mayoría de los Directores en ejercicio de 
sus funciones, aunque no constituyan quórum, podrán elegir los Directores que 
requiera para llenar tales vacantes. No es necesario que los Directores sean 
accionistas. La mitad más uno del número de Directores o el número que 
especifique de tiempo en tiempo la Asamblea de Accionista presentes 
personalmente o por medio de apoderado constituirán quórum en cualquier sesión 
de la Junta Directiva. La Junta Directiva podrá ejercer todas las facultades de la 
sociedad con excepción de aquellas que la Ley, este Pacto Social o los estatutos, 
confieran o reserven a los accionistas. En cualquier sesión de la Junta Directiva, 
cualquier Director podrá ser representado y votar por medio de apoderado o 
apoderados nombrados por instrumentos escrito, público o privado, con o sin poder 
de sustitución quienes no necesitan ser Directores. La Junta Directiva nombrará de 
entre su seno, por mayoría de votos, un Presidente de la Junta, quien presidirá todas 
las reuniones que determine la Junta. Las ausencias del Presidente de la Junta 
Directiva serán suplidas por el Director designado para tal efecto en la reunión que 
se trate. El cargo de Presidente de la Junta no será incompatible con otros cargos 
o funciones de Dignatario de la propia sociedad. Un Director podrá tener cualquier 
cargo remunerado con la sociedad además del cargo de Director. Los Directores no 
estarán inhabilitados para celebrar a título personal , directa o indirectamente, con 
permiso de la Junta Directiva , contratos arreglos o tratos con la sociedad. La Junta 
Directiva podrá nombrar dos o más miembros de su seno para constituir un Comité 
Ejecutivo o cualquier otro Comité o Comités, los cuales tendrán y ejercerán las 
facultades de la Junta Directiva, hasta el punto y con sujeción a las restricciones 
expresadas en este Pacto Social o por las resoluciones por las cuales nombran tal 
Comité o Comités. 

2) Representación Legal 

Según el artículo décimo del Pacto Social, sin perjuicio de lo que disponga la Junta 
de Accionista , el Presidente podrá ejercer individualmente la representación legal 
de la sociedad. En ausencia de este, la ostentara el Vicepresidente, si lo hubiere, 
el Tesorero o el Secretario. 

' Representante legal IN·A al30 de junio de 2015 Com pañia Panameña de Generación 
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3) Negocios 

Según el Pacto Social de la Compañía, la sociedad se dedicará a establecer, 
tramitar y llevar a cabo los negocios de una compañía financiera e inversionista. 
Además, podrá ejecutar cualesquier otros actos de comercio en calidad de principal 
o en cualquier otro carácter, sea el que fuere, y dedicarse a cualquier otra actividad 
licita, aunque no guarde relación con ninguno de los objetos enunciados en esa 
cláusula. 

4) Sesiones de Junta Directiva y de Asamblea de Accionistas 

Todas las sesiones de las Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva de la 
sociedad serán celebradas en las oficinas de la sociedad en la República de 
Panamá o en el lugar que la Junta Directiva o la Asamblea de Accionista designe 
en la reunión. 

5) Administración de los negocios de la sociedad 

Todo acto que implique disposición de bienes de cualquier tipo, así como asumir 
obligaciones de cualquier tipo, incluyendo la apertura de cuentas bancarias, la 
disposición de estos dineros, como la firma de cualquier contrato que involucre a 
esta sociedad, deberá ser autorizado expresamente por la Asamblea de Accionistas 
de esta sociedad. 

6) Contratos con Partes Relacionadas 

No hay ninguna estipulación dentro del Pacto Social del Emisor que limite la 
celebración de contratos o negocios entre el Emisor y uno o más de sus directores 
o dignatarios. En el Pacto Social no se establece ni se define el plan de 
compensación de los directores y dignatarios. 

7) Modificaciones 

No existen condiciones en el Pacto Social referentes a la modificación del capital. 
Sin embargo, la sociedad se reserva el derecho de reformar su Pacto Social 

8) Estatutos 

Las sociedades anónimas panameñas no tienen obligación de adoptar Estatutos. A 
la fecha , el Emisor no ha adoptado Estatutos. 

9) Otros Derechos 

No existe en el Pacto Social ninguna limitación de los derechos para ser propietarios 
de acciones de la sociedad. No existe ninguha cláusula en el Pacto Social que limite 
o de otra forma restrinja el control accionario del Emisor. No hay ningún derecho 
especial con respecto a ningún tipo de acción. Tocas las acciones tienen los 
mismos derechos. Ninguna cláusula en el Pacto Social restringe el traspaso de 
acciones de la Compañía, ni el cambio de control de la misma. 

Representante legal IN-A al 30 de jur1io de 2015 Compa~fa Panameila de Generación 
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C. Descripción del Negocio 

Renuncia de responsabilidad : La información que se presenta en esta sección se 
basa en un plan desarrollado por el Emisor y representa el mejor estimado sobre el 
giro de negocios de la empresa. Sin embargo ni el Emisor, ni ninguno de sus 
directores dignatarios, ejecutivos, ni asesores externos es responsable por 
cualquier desviación entre el plan presentado a continuación y los resultados reales 
del Emisor. Ni el Emisor, ni sus directores, dignatarios, ejecutivos o asesores 
externos puede dar garantía que lo presentado a continuación no se desviará de la 
realidad . 

Descripción de giro de negocios 

El Emisor es la empresa promotora de bodegas de almacenaje en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen el cual está ubicado en el corregimiento de Tocumen en 
la ciudad de Panamá. Las bodegas construidas por Compañía Panameña de 
Generación están ubicadas en un edificio de bodegas de almacenaje dentro de la 
terminal de cargas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Los negocios principales del Emisor se basan en el arrendamiento de las bodegas 
de almacenaje y el Emisor planifica continuar con sus negocios como ha hecho los 
pasados años. El área donde se construyeron las bodegas del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen es de dos hectáreas y media a corta distancia de la pista 
de aterrizaje. 

Existen dos clientes que representan cada uno el 32% y 1 9% de los ingresos del 
Emisor. 

1) Descripción de la industria y mercados en los que compite 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen constituye un aeropuerto muy importante 
para la región , debido a su estratégica posición geográfica y su frecuencia de vuelos 
a las principales ciudades del continente americano y el resto del mundo. El Emisor 
estará compitiendo en el mercado de almacenaje, enfocandose primordialmente en 
el negocio que le brinde el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Como parte del plan estratégico de expansión del Aeropuerto Internacional de 
Tocumen se contempla convertir a Panamá en un Hub Regional de Carga, entre las 
nuevas obras está la construcción de una carretera que comunicará directamente 
la Terminal de Carga con la Terminal de Pasajeros, lo cual reduciría en un 50% el 
tiempo de traslado entre estas dos terminales, a la vez que mejorará la protección 
y controles de la mercancía en movimiento , al evitar el paso por las comunidades 
en el perímetro fuera del aeropuerto. 

Este plan de convertir el Aeropuerto Internacional de Tocumen en un Hub Regional 
de Carga ya ha generado interés entre el sector privado, al desarrollar proyectos en 
las inmediaciones dentro y fuera de esta Terminal, a ofrecer servicios de 
almacenaje, manejo de carga, facilidades inmobiliarias, entre otras. 

\ 
Representante legal IN-A al 30 de Junio de 2015 Compañía Panameña de Generación 
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Entre algunos de los proyectos en las cercanías del Aeropuerto se pueden 
mencionar: 

- Tocumen Storage Complex 
- Almacenajes, S.A. 
- Galores 
- Parque Industrial y Corporativo Sur 
- Parque Industrial de Las Américas 
- Parque Logístico Panamá 

2) Restricciones Monetarias 

No existen en la República de Panamá legislaciones, decretos o regulaciones que 
puedan afectar la importación o exportación de capital , incluyendo la disponibilidad 
de efectivo o equivalentes de efectivo para el uso del Emisor, la remisión de 
dividendos, intereses u otros pagos a tenedores de los valores del Emisor que no 
sean residentes, ni la libre convertibilidad de divisas, entre otros 

3) Litigios legales 

El 8 de mayo de 2012 LG Electronics Panamá interpuso una demanda en contra de 
Compañía Panameña de Generación, S.A. la cual se encuentra en el Juzgado 15 
de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial. El propósito de esta demanda es que 
se declare que LG Electronics Panamá contrató bajo error y que en consecuencia 
de ellos, se han generado un prejuicio de $1 ,235,000. La Compañía contestó la 
demanda negando los hechos y aportó pruebas con el fin de desvirtuar la demanda 
presentada en su contra y, además promovió una demanda de reconvención en 
contra de LG. 

El 15 de mayo de 2012, la Compañía presentó una demanda de reconvención en 
contra de LG Electronics Panamá en la cual se pretende que se declare que esta 
última ha incumplido las obligaciones contractuales contraídas, mediante contrato 
que consta en escritura pública No. 10142 de 13 de mayo de 2008 de la Notaria 
Quinta de Circuito de Panamá y que se le condene al pago de $1 ,505,405.22 en 
concepto de capital , daño emergente y demás prejuicios. 

Ambos procesos se encuentran pendientes en admisión de pruebas. 

Los abogados han informado a la Compañía que del caudal probatorio y de las 
actuaciones llevadas a cabo, Compañía Panameña de Generación, S.A. ha 
cumplido sus obligaciones contractuales. no así LG Electronics Panamá. 

El 14 de septiembre de 2012, la Compañía interpuso una demanda penal en contra 
de SE BEONE OH (Gerente de Korea Exchange Bank) y KIIL KWON (Ejecutivo de 
LG ELECTRONICS PANAMA, S.A.) por el delito de insolvencia dolosa. 

Este proceso en la actualidad se encuentra en formulación de cargos a los 
denunciados. 

\ 
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4) Sanciones administrativas 

A la fecha de este Informe de Actualización Anual , el Emisor no mantiene sanciones 
administrativas impuestas por la Superintendencia de Mercado de Valores o alguna 
organización autorregulada que puedan considerarse materiales con respecto a 
esta Emisión. 

D. Estructura organizativa 

La empresa no cuenta con una organización administrativa propia ya que 
subcontrata los servicios que requiere. 

Vicsons Realty Corporation es propietaria del 100% de las acciones emitidas y en 
circulación de Compañía Panameña de Generación , S.A. 

E. Propiedades, Planta y Equipo 

Accionista Propietario 
del lOO% de acciones 

1 
Compañía Panameña 
de Generación, S.A 

El Emisor cuenta con la siguiente lista denominada como Propiedad , Planta y 
Equipo: 

EDIFICIOS: 

Edificio Módulo No.1: 

Inmueble para arrendamiento. El edificio cuenta con 2,300 m2 en planta baja y 
735m2 en mezzanine. Constituido por fundaciones de hormigón reforzado, losa 
sobre suelo en hormigón reforzado , losa suspendida de hormigón reforzado , 
paredes perimetrales bloque repellado , estructura de techo y cubierta en acero 
expuesto, ventanas de vidrio con marcos de aluminio, y sistemas de electricidad , 
húmedo de supresión de incendios, de plomería y pluvial. 

Edificio Módulo No.2: 

Inmueble para arrendamiento. El edificio cuenta con 2,300 m2 en planta baja y 
735 m2 en mezzanine. Constituido por fundaciones de hormigón reforzado, losa 
sobre suelo en hormigón reforzado, losa suspendida de hormigón reforzado, 
paredes perimetrales bloque repellado, estructura de techo y cubierta en acero 
expuesto, ventanas de vidrio con marcos de aluminio, y sistemas de electricidad , 
hfmedo de supresión de incendios, de plomería y pluvial. 
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Edificio Módulo No.3: 

Inmueble para arrendamiento. El edificio cuenta con 2,322 m2 en planta baja y 
371 m2 en mezzanine. Constituido por fundaciones de hormigón reforzado, losa 
sobre suelo en hormigón reforzado, losa suspendida de hormigón reforzado, 
paredes perimetrales bloque repellado , estructura de techo y cubierta en acero 
expuesto, ventanas de vidrio con marcos de aluminio, y sistemas de electricidad, 
húmedo de supresión de incendios, de plomería y pluvial. 

Edificio Módulo No.4: 

Inmueble para arrendamiento. El edificio cuenta con 2,322 m2 en planta baja y 
371 m2 en mezzanine. Constítuido por fundaciones de hormigón reforzado , losa 
sobre suelo en hormigón reforzado, losa suspendida de hormigón reforzado, 
paredes perimetrales bloque repellado , estructura de techo y cubierta en acero 
expuesto, ventanas de vidrio con marcos de aluminio, y sistemas de electricidad, 
húmedo de supresión de incendios, de plomería y pluvial. 

Edificio Módulo No.5: 

Inmueble para arrendamiento. El edificio cuenta con 2,389m2 en planta baja y 
721 m2 en mezzanine. Constituido por fundaciones de hormigón reforzado, losa 
sobre suelo en hormigón reforzado , losa suspendida de hormigón reforzado, 
paredes perimetrales en hormigón reforzado, estructura de techo y cubierta en 
acero expuesto, ventanas de vidrio con marcos de aluminio, y sistemas de 
electricidad, húmedo de supresión de incendios, de plomería y pluvial. 

Edificio Módulo No.6: 

Inmueble para arrendamiento. El edificio cuenta con 2,389m2 en planta baja y 
362 m2 en mezzanine. Constituido por fundaciones de hormigón reforzado, losa 
sobre suelo en hormigón reforzado, losa suspendida de hormigón reforzado, 
paredes perimetrales en hormigón reforzado, estructura de techo y cubierta en 
acero expuesto, ventanas de vidrio con marcos de aluminio , y sistemas de 
electricidad , húmedo de supresión de incendios, de plomería y pluvial. 

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

El Emisor no mantiene inversiones significativas en tecnología , investigación y 
desarrollo a la fecha . 

G. Información sobre tendencias 

1) Tendencias macroeconómicas 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 

Crecimiento en PIS(%) 7.452 10.861 10.795 8.374 6.607 6.44 6.691 6.299 5.932 5.797 

PIB (billones de US$) 27.053 31.32 35.938 40.467 44.694 49.142 54.003 58.954 63.95 69.281 

Variación en IPC ( ) 3.49 5.876 5.698 4.027 3.2 3.4 3 2.8 2.6 2.5 

Población (míllones) 3.527 3.59 3.655 3.721 3.788 3.856 3.925 3.996 4.068 4.141 

Deuda 8 39.628 39.794 39.136 38.994 37. 3 35.774 3M88 31.42 

Fuente: lntemational Monetary Fund, Wortd Economic Outlook Database, October 2014 

Del comunicado del Fondo Monetario Internacional: 

Se espera que el desempeño económico de Panamá se mantenga fuerte. El PIB 
real se desaceleró a un 6,2 por ciento en 2014, reflejando un ritmo más lento de la 
inversión pública, la debilidad en la actividad de la Zona Libre de Colón y los retrasos 
en la ampliación del Canal. 

Se espera que el crecimiento se mantenga estable en 2015. Precios más bajos del 
petróleo y la recuperación de Estados Unidos serán fuerzas positivas, pero éstos 
serán compensados por la apreciación del dólar y algunos rezagos en nuevas 
inversiones públicas. En el mediano plazo, la ampliación del Canal y la nueva mina 
de cobre deberían ayudar a mantener el crecimiento en 7,6 por ciento. La inflación 
se moderó hasta el 2,6 por ciento en 2014, como resultado de menores precios del 
petróleo y los controles de precios de ciertos alimentos. La inflación se espera en 
torno al1 por ciento en 2015, teniendo en cuenta el aumento en las tarifas eléctricas 
en enero, y suponiendo una trayectoria lenta ascendente para los precios del 
petróleo y la eliminación de los controles de precios en julio. 

Fuente: estracto de artículo de Central América Data.com 

2) Tendencias de la industria de alquiler 

La industria de almacenaje y distribución de carga aérea en Panamá ha tenido un 
crecimiento notable en los últimos años, y se espera que la demanda de carga aérea 
crezca durante los próximos 20 años. 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

Para Junio 2015, el Emisor cuenta con un total de activos de $6,378,376. Hasta la 
fecha del 30 de Junio de 2015, los Estados Financieros Auditados del Emisor 
muestran un aumento el 2% en activos respecto a Junio del año anterior. Dicho 
aumento en los Activos totales se debe principalmente al incremento en la cuenta 
por cobrar compañía relacionada en un total de $477,490 o 49% respecto a Junio 
de 2014. 

Al 30 de junio de 2015 el Emisor cuenta con un total $83,051 en la cuenta de efectivo 
y col un total de $143,316 en cuentas por cobrar de corto plazo. Esto da como 
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resultado un total de liquidez al Emisor de $226,367 entre efectivo y cuentas por 
cobrar. 

B. Recursos de Capital 

Al 30 de junio de 2015 el Emisor contaba con un capital pagado de $533,518, 
correspondiente a la capitalización inicial de la empresa. El patrimonio neto del 
Emisor a la misma fecha era de $2,939,459. La empresa cuenta con deuda 
financiera de un total de $2,404,736, para este período disminuyó en $433,569 o un 
15% respecto al 30 de junio del 2014 que era por $2,838,305. Esto hizo que el 
endeudamiento de la empresa (medido como deuda financiera sobre patrimonio 
neto) baje del1 .30 al 30 de junio de 2014 al 0.82 al 30 de junio de 2015. 

C. Resultados de las Operaciones 

El Emisor cuenta con un crecimiento en ingreso bruto de $1,594,765 en el 2014 
paso a $1 ,914,945 en el 2015. El resultado neto despues de impuesto presenta un 
aumento de $267,602 ($755,000-2015 vs $487,398-2014) El EBITDA del Emisor se 
mantiene a un nivel saludable de $1 ,513,450 al 30 de junio de 2015. 

D. Análisis de las perspectivas 

El Emisor a futuro espera seguir operando bajo la misma modalidad, extendiéndole 
facilidades a empresas relacionadas con el producto de emisiones u otras 
facilidades bajo las cuales el Emisor actúa como acreedor. De ser conveniente, el 
Emisor podrá a futuro llevar al mercado otras emisiones de valores con el mismo 
fin. 

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

A. Identidad 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Salomon Hanono W.- PRESIDENTE 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1 968 
Domicilio comercial: Torre Banistmo, Piso veinte (20), Ave. Samuel Lewis, 
Panamá, Rep. de Panamá. 
Apartado postal: 0816-01659 
E-Mail: sony@Vicsons.com 
Teléfono: +507 263-4400 
Fax: +507 269-9458 

Realizó sus estudios en American University, Washington, D.C. , Estados Unidos y 
en Harvard Business School en Massachusetts, Estados Unidos. Es Presidente y 
Socio principal de Parque Industrial y Corporativo Sur, empresa de desarrollo de 
Par,ue Logístico. Es Presidente Ejecutivo de Empresas Vicsons; Miembro del 
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Comité Directivo de ASSA Compañía de Seguros como Tesorero; Director como 
Tesorero en Banco La Hipotecaria. Director Ejecutivo de Prima Sociedad de 
Inversión Inmobiliaria, S.A. 

Alejandro Hanono W. - SECRETARIO 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1971 
Domicilio comercial: Torre Banistmo, Piso veinte (20), Ave. Samuel Lewis, 
Panamá, Rep. de Panamá. Apartado postal: 0816-01659 
E-Mail: Alex@Vicsons.com 
Teléfono: +507 263-4400 
Fax: +507 269-9458 

Obtuvo su Licenciatura en Tulane University en Louisiana, Estados Unidos. Obtuvo 
una maestría en Administración de Proyectos de Massachusetts lnstitute of 
Technology en Massachusetts, Estados Unidos y una maestria ejecutiva en 
administración de empresas de Harvard Business School en Massachusetts, 
Estados Unidos. Es Director Ejecutivo y Director de Proyectos en Empresas 
Vicsons; Presidente Ejecutivo en Hidrotenencias, S.A. ; Director en Liberty 
Technologies, S.A. 

Alexander Delgado T. - TESORERO 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 1977 
Domicilio comercial : Torre Banistmo, Piso veinte (20), Ave. Samuel Lewis, 
Panamá, Rep. de Panamá. 
Apartado postal: 0816-01659 
E-Mail: Adelgado@Vicsons.com 
Teléfono: +507 263-4400 
Fax: +507 269-9458 

Obtuvo su Licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica de 
Panamá, en Panamá, República de Panamá y una Maestría en Administración de 
Empresas con concentración en Finanzas de INCAE Business School. Fue 
Encargado de Diseños Estructurales en Constructora Quebec y es Gerente de 
Proyectos en Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A. 

2. Empleados de importancia y asesores 

El Emisor no cuenta con personal ni ejecutivos ya que subcontrata los servicios que 
requiere. 

3. Asesores Legales 

Asesor legal de la Emisión - Fábrega, Molino & Mulino 
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El Emisor ha designado como su asesor legal externo para la preparación de su 
emisión a la firma Fábrega, Molino & Mulino. La persona de contacto principal es 
Tatiana Abadía. 

Fábrega, Molino & Mulino está ubicado en la Avenida Samuel Lewis y Calle 53, 
Obarrio, Edificio Omega, Mezzanine, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
Teléfono: +507 301 6600, Fax: +507 301 6600, email: tabadia@fmm.com.pa 

Los Asesores Legales confirman que el Emisor es una sociedad organizada y 
existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, que los actos 
referentes a esta emisión han sido debidamente aprobados por los órganos 
corporativos pertinentes del Emisor y una vez emitidos, los Bonos constituirán 
obligaciones válidas legales y exigibles de la misma. Lo antes expuesto consta en 
carta que reposa en los archivos de la Superintendencia de Mercado de Valores, al 
igual que en los archivos de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. , como documento 
de referencia pública. 

El Emisor no cuenta con asesores legales internos. 

4. Auditores 

Baker Tilly Panamá, con domicilio en Calle 50, Edificio Credicorp Bank, Piso 16, 
Oficina 1602, Ciudad de Panamá, República de Panamá; Apartado Postal 0819-
00545, Ciudad de Panamá, República de Panamá; Teléfono +507 360-1200, 
Telefax +507 360-2133, presta al Emisor los servicios de auditoría, efectuó todas 
las pruebas de auditoría que normalmente se practican, con base en Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas, adoptada por la Junta Técnica de Contabilidad 
de Comercio e Industrias, aplicadas a las cuentas de los estados financieros de 
Compañía Panameña de Generación, S.A. y sus registros de contabilidad de los 
períodos concluidos al 30 de junio de los años 2011 , 2012, 2013, 2014 y 2015. El 
socio encargado es el señor Juan Moreno Real con correo electrónico 
jmoreno@bakertillypanama.com . 

El Emisor no cuenta con auditores internos permanentes. Para la preparación de 
los Estados Financieros Interinos al 30 de junio de 2015 se contrataron los servicios 
de la Contadora Pública autorizada Lic. Jovana l. Balay L. , con cédula 8-771-199, 
CPA No. 84-2007. 

5. Designación por acuerdos o entendimiento 

No aplica 

B. Compensación 

1) Directores y dignatarios 

Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna, ni en 
efectivo ni en especie, de parte del Emisor, ni éste les reconoce beneficios 
adicionales. Desde la constitución del Emisor hasta la Fecha de Oferta, los 
Dire\ores y Dignatarios no han recibido pago de dietas. Sin embargo, el Emisor se 
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reserva el derecho de definir un plan de compensación para los Directores y 
Dignatarios. 

2) Ejecutjvos principales 

El Emisor no cuenta con personal. 

C. Prácticas de la Directiva 

El Pacto Social del Emisor no contempla un término específico para la duración de 
los cargos de los directores y dignatarios. 

El emisor no ha suscrito contratos que confieran beneficios a uno o más Directores 
mientras permanezcan en el cargo o en el evento de que dejen de ejercer sus 
cargos. La Junta Directiva del Emisor no cuenta con comités. 

D. Empleados 

El Emisor no cuenta con personal. 

E. Propiedad Accionaria 

La propiedad accionaría directa de los directores, dignatarios y ejecutivos 
principales se presenta a continuación: 

Grupo Cantidad de 
acciones 

o 

o 

% del total de 
acciones 
emitidas 

o 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

Número de 
accionistas 

o 

o 

% del número de 
accionistas 

0% 

o 

A. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje accionarlo de que son 
propietarios efectjvos la persona o personas que ejercen control 

Compañía Panameña de Generación, S.A. es una compañía registrada en la 
República de Panamá. La propiedad accionaría de cada uno de sus accionistas se 
incluye a continuación: 

Accionista Número de acciones % de las acciones 

1 1000 100% 
TOTAL 1000 100% 

De acuerdo al Pacto Social del Emisor, todas las acciones tendrán los mismos 
derechos y privilegios, y cada acción tendrá derecho a un voto en todas las Juntas 
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Generales de Accionistas. No existe ningún acuerdo previo que pudiese en una 
fecha subsecuente resultar en un cambio de control accionario. 

Vicsons Realty Corporation es propietaria del 100% de las acciones emitidas y en 
circulación de Compañía Panameña de Generación, S.A 

B. Presentación tabular de la composición accionaría del emisor 

A continuación, una tabla que resume la composición accionaría de Compañía 
Panameña de Generación, S.A. de manera tabular: 

Grupo de acciones Número de acciones 

1-1000 1000 
TOTAL 1000 

C. Persona controladora 

%del número de 
acciones 

100% 
100% 

Número de 
accionistas 

1 
1 

Vicsons Realty Corporation es propietaria del 1 00% de las acciones emitidas y en 
circulación de Compañía Panameña de Generación, S.A. 

D. Cambios en el control accionario 

A la fecha del presente Informe de Actualización no existe ningún acuerdo que 
pueda resultar en un cambio de control accionaría de la empresa. 

V. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

A la fecha del Informe de Actualización Anual el Emisor mantiene cuentas por cobrar 
con compañía relacionada, Administraciones y Servicios Integrados, S.A., que 
surgen como resultado de las operaciones normales del Grupo, no devengan, ni 
causan intereses y no tienen plan definido para ser canceladas en período corriente. 

B. Interés de Expertos y Asesores 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servtctos a Compañía 
Panameña de Generación respecto al registro de valores objeto de la oferta pública 
de bonos tuvo interés alguno en Compañía Panameña de Generación, S.A. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Exoneración de Responsabilidad: Queda entendido que el Emisor no será 
responsable por interpretaciones, reformas. o nuevas regulaciones que las 
autoridades gubernamentales panameñas realicen y que puedan afectar la 
aplicación y el alcance de la Ley 18 de 2006 y su modificaciones y Ley 1 de 1999 
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modificada mediante Ley 67 de 2011 , afectando de alguna manera los beneficios 
fiscales que gozan los valores objeto de la futura Emisión. 

1) Impuesto sobre la Renta con respecto a ganancias de capital 

El Artículo 334 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y con lo 
dispuesto en la Ley No. 18 de 2006, no se considerarán gravables las ganancias, ni 
deducibles las pérdidas, provenientes de la enajenación de valores, que cumplan 
con los numerales 1 y 3 del precitado artículo, para los efectos del impuesto sobre 
la renta y del impuesto complementario. 

Si los Bonos no son enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado 
organizado, de conformidad con la Ley Número 18 del 19 de junio del 2006, (i) el 
vendedor estará sujeto al impuesto sobre la renta en Panamá sobre las ganancias 
de capital sobre la venta de los valores, calculado a una tasa fija de diez por ciento 
(10%). (ii) el comprador estará obligado a retenerle al vendedor una cantidad igual 
al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, como un adelanto respecto 
del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital pagadero por el 
vendedor, y el comprador tendrá que entregar a las autoridades fiscales la cantidad 
retenida dentro de diez (1 O) días posteriores a la fecha de retención , (iii) el vendedor 
tendrá la opción de considerar la cantidad retenida por el comprador como pago 
total del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital, y (iv) si la 
cantidad retenida por el comprador fuere mayor que la cantidad del impuesto sobre 
la renta respecto de ganancias de capital pagadero por el vendedor, el vendedor 
tendrá derecho de recuperar la cantidad en exceso como un crédito fiscal. 

2) Impuesto sobre la Renta con respecto a intereses 

De conformidad con el Artículo 269 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, 
modificado por la Ley No. 8 del 15 de marzo del 2010, prevé que salvo lo 
preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, estarán exentos del Impuesto 
sobre la Renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre 
valores registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores y que, además, 
sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. Si 
los Bonos no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses 
que se paguen a los Tenedores de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta 
del cinco por ciento (5%) el cual deberá ser retenido en la fuente por el Emisor. 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y títulos de participación 

Capital Accionarlo 

El detalle de la composición accionarla del Emisor a la Fecha los estados financieros 
audi\ados del30 de junio 2015 se presenta a continuación: 
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Clase de Acciones Acciones Valor nominal Capital pagado 
acciones autorizadas emitidas y 

a adas 
Acciones 1000 1000 o 533,518 
comunes 
Menos: Acciones o o o o 
en tesorería 
Total 1000 1000 o 533,518 

El Emisor no cuenta con una política de dividendos definida. Las decisiones sobre 
los dividendos a pagar son tomadas exclusivamente a discreción de la Junta 
Directiva del Emisor. 

2. Títulos de Deuda 

Consisten en la oferta pública de bonos corporativos que podrán ser emitidos en 
una o más series, emitidos en forma nominativa, registrada y sin cupones. La 
Emisión de Bonos del Emisor podrá ser por un valor nominal total de hasta veintiún 
millones quinientos mil Dólares (US$21 ,500,000.00), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América, o cualquiera otra cantidad inferior a ésta. 

B. Descripción y Derechos de los Títulos 

1. Capital Accionarlo 

De acuerdo al Pacto Social, el capital social del Emisor será dividido en quinientas 
acciones comunes. Cada acción tendrá derecho a un voto. El capital social podrá 
ser aumentado, más acciones podrán ser emitidas y podrá ser variado el valor 
nominal y los derechos relativos de dichas acciones. 

Mediante Acta de Junta Directiva del 29 de Julio de 2009, se decidió capitalizar 
utilidades. Las utilidades capitalizadas más las utilidades retenidas no capitalizadas 
del emisor hasta el 30 de Junio de 2008 se capitalizaron a favor de la emisión de 
500 nuevas acciones comunes. 

Actualmente no existen acciones suscritas no pagadas y el Emisor no cuenta con 
acciones en tesorerla. 

2. Titulas de participación 

No Aplica 

3. Títulos de deuda 

La Emisión de Bonos del Emisor podrá ser por un valor nominal total de hasta 
veintiún millones quinientos mil Dólares (US$21,500,000.00), moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América, o cualquiera otra cantidad inferior a ésta, 
fue autorizada mediante Acta de Asamblea Conjunta de Accionistas y Junta 
Directiva de fecha del20 de agosto de 2013, dichos Bonos podrán ser emitidos en 
una o más series. Además, esta Emisión fue autorizada para su venta en oferta 

' Representante legal IN-A al30 de junio de 2015 Compañia Panameña de Generación 
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pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de 
Panamá, bajo la Resolución SMV No. 61-14 del14 de febrero de 2014. 

Se notificará a la Superintendencia de Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., al menos dos (2) días hábiles de antes de la Fecha de Oferta de 
cada Serie, la Serie(s) a ser ofrecida(s), la Tasa de Interés, el monto de Serie, la 
Fecha de Oferta, y la Fecha de Vencimiento. 

Los accionistas del Emisor no tienen derecho de suscripción preferente de los 
Bonos. Igualmente, no tienen restricción alguna para la compra de los Bonos. No 
existen circunstancias específicas de la Emisión que puedan menoscabar la liquidez 
de los valores. 

No existe limitación de los derechos de los Bonos en cualquier otra obligación o 
contrato del Emisor. 

C. Información de Mercado 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia de Mercado 
de Valores de la República de Panamá y su venta autorizada mediante Resolución 
SMV No. 61-14 del14 de febrero de 2014 

11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

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

Trimestre al Trimestre al Trimestre al 
Trimestre al 

ESTADO DE SITUACIÓN 
30 de Junio 31 de Marzo 31 Die 2014 30 Sep 2014. 

FINANCIERA (ACUMULADOS) 
2015 2015 (interino no 

(interino no 
(auditado) {interino no auditado) 

auditada) 
auditado) 

Ventas o Ingresos Totales 1,914,946 1,428,960 947,489 466,913 

Margen Operativo 1,447,166 1,161,899 749,551 371,281 

Gastos Generales y Admlnls~rativos 401,496 219,250 161,529 82,267 

Utilidad o Pérdida Neta después de 618,486 529,697 
impuesto 755,000 191,579 

Acciones emitidas y en circulación 1,000 1,000 1,000 1,000 

Utilidad o Pérdida por Acción 618 397 
después de impuestos 755 192 

Depreciación y Amortización 337,781 253,335 168,890 84,445 

Utlliq ades o pérdidas no recurrentes NIA 
N/ A N/A 

N/ A 

Representante legal IN·A al 30 de junio de 2015 Compañia Panameña de Generación 



.. 
Formulaño IN-A 

Trimestre al Trimestre al 
30 de Junio 31 de Marzo 

BALANCE GENERAL 2015 2015 
(auditado) (interino no 

auditado) 
Activo Circulante 235,094 396,408 

Activos Totales 6,378,376 6,453,822 

Pasivo Circulante 1,273 092 1,393,819 

Deuda a Largo Plazo 2,165,825 2,257,058 

Acciones Preferidas - ------
Capital Pagado 533,518 533,518 

Utilidades Retenidas 2,459,873 2,323,359 

Patrimonio Total 2,939,459 2,802,945 

RAZONES FINANCIERAS: 

Dividendo/Acción declarados -- ---
Deuda TotaUPatrlmonio 1.17 1.30 

Capital de Trabajo (1,037,998) (997,411) 

Razón Corriente 0.19 0.284 

Utilidad Operativa/Gastos financieros 8.56 8.82 
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Trimestre al Trimestre al 31 Die 2014 
30 Sep 2014. 

(interino no 
auditado) (interino no 

auditado) 

280,872 256,625 

6,253,862 6,132,028 

1,345,295 1,259,411 

2,326,835 2,496,579 

--- -----
533 518 533,518 

2,102,146 1,896,452 

2,581 ,733 2,376,038 

1.42 1.58 

(1 ,064,423) (1,002,786) 

0.209 0.204 

8.58 8.29 

Se adjuntan los Estados Financieros Auditados al 30 de Junio de 2015 por un 
Contador Público Autorizado Independiente. 

IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

A la fecha de este Informe de Actualización, el Emisor no ha adoptado a lo interno 
de su organización las reglas o procedimientos de buen gobierno corporativo 
contenidas en el Acuerdo No. 12-2003 de 11 de Noviembre de 2003, por el cual se 
recomiendan guías y principios de buen gobierno corporativo por parte de 
sociedades registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores. 

Replentante legal IN-A al30 de junio de 2015 Compañia Panamelia de Generación 
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No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. 
La relación se rige por lo establecido por la Junta de Accionistas. Los Directores no 
tienen dietas establecidas y no se les reconocen beneficios adicionales. 

De acuerdo al Pacto Social del Emisor, la Junta Directiva deberá estar compuesta 
de al menos 3 directores. La Junta Directiva puede aumentar o disminuir el número 
de directores. Los dignatarios del Emisor serán un Presidente, un Tesorero y un 
Secretario. La sociedad podrá contar con cualesquiera otros dignatarios que la 
Junta Directiva determine. Las reuniones de directores podrán celebrarse en la 
República de Panamá o en cualquier otro lugar, y cualquier director podrá estar 
representado y votar por apoderado en cualquiera de las reuniones. 

El pacto social no establece la frecuencia con la cual el Emisor debe llevar a cabo 
reuniones de Junta Directiva, ni la duración de su nominación. Las vacantes de la 
Junta Directiva serán llenadas por acuerdo de la Asamblea de Accionistas. Los 
directores actuales ocupan sus respectivos cargos desde la fundación de la 
sociedad . 

No existe un Comité de Auditoría en la organización, sin embargo, los informes de 
auditoría internos y externos son supervisados por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva igualmente participa de manera activa en el establecimiento y 
seguimiento de las políticas administrativas, financieras y gerenciales del Emisor, 
incluyendo la revisión mensual de sus estados financieros. 

V PARTE 
DrvULGACIÓN 

La divulgación de este informe se realizará por medio de: 

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

Saloman Hanono 
Representante Legal 

IN-A al 30 de Junio de 2015 Compañia Panameña de Generación 
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COMPAÑÍA PANAMEÑA DE GENERACIÓN 

Panamá, Septiembre 2015 

Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Global Plaza Calle 50 
Ciudad 

Estimados Señores: 

! Ut-Jt:~ lJAUd~l:l"''ltJl~l:l:Jb 

( 5:1-5514 
·-=CJBJDO P~ncb 

Adjunto a la presente reciban un ejemplar original y dos (2) copias del Informe 
de Actualización Anual (IN-A) al 30 de Junio de 2015 de la sociedad COMPAÑÍA 
PANAMEÑA DE GENERACIÓN 

El Informe comprende: 
• Formulario IN-A al 30 de Junio de 2015 
• Original Estados Financieros Auditados y dictamen de los auditores al30 

de Junio 20 15 
• Original de Declaración Jurada 

Sin otro particular, me despido atentamente. 

E GENERACIÓN 

Representante Legal 

Torre Banistmo- último piso (PH) -Avenida Samuel Lewis- Panamá, Rep. De Panamá 
Tel: (507)-263-4400 Fax: (507)-269-9458 E-mail: lnfo@Vicsons.com 

P.O. Box 0816-01659 Panamá, Rep. De Panamá 
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Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

30 de junio de 2015 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva de 
Compañía Panameña de Generación, S.A. 
Panamá, República de Panamá 

Calle 50. Edificio Credicorp Bank 
Pi o 16, ficina 1602. Panamá 
PO Box O 19-()0545, Panamá, R.P. 
Tcl.:(507) 360-1200 
Fax: (507) 360-2133 
www.bakcrti llypanama.com 

Hemos auditado los estados financieros de Compañía Panameña de Generación , S.A. , 
que comprenden el estado de situación financiera al 30 de junio de 2015, y los estados 
conexos de resu ltados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
correspondientes al año terminado a esa fecha, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y notas expl icativas. 

Responsabilidad de la Administración en Relación con los Estados Financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y del control interno que la Administración considere para permitir la 
preparación de estados financieros libres de errores importantes, debido a fraude o error . 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, asf como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin 
de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
errores importantes . 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de errores importantes en los estados financieros, debido a fraude o error. Al 
efectuar esas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados 
financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. Una auditada también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables apl icadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Administración, asr como la evaluación de la presentación 
global de los estados financieros . 

~ rm~ml!lft'lr.'GI 
BAKERTILLY 
INTERNATIONAL 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

Los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera de Compañra Panameña de Generación, S.A., al30 de junio de 2015, 
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo correspondientes al año terminado a esa 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera . 

Otro asunto 

La Compañía es miembro de un grupo de compañías afiliadas y como se describe en la 
Nota 5 de estos estados financieros, mantiene relaciones comerciales importantes con 
miembros del grupo. Debido a estas relaciones comerciales, es posible que los términos y 
las condiciones de las transacciones que se realizan entre ellas, pudieran no ser las 
mismas que resultarían de aquellas transacciones que se realizan entre partes no 
relacionadas . 

~~?~ 
7 de agosto de 2015 
Panamá, República de Panamá 
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• • Compañía Panameña de Generación, S.A . 

• Estado de Situación Financiera 

• 30 de junio de 2015 

• (Cifras en Balboas) 

• ACTIVOS Notas 2015 2014 
Activos corrientes • Efectivo 4 83,051 16,007 

Alquileres por cobrar 5 141,696 163,391 
Cuentas por cobrar otros 1,620 1,620 

• Gastos pagados por anticipado 8,727 43,459 

• Total de activos corrientes 235,094 224,477 

• Activos no corrientes 
Propiedades de inversión, neto 7 4,672,633 5,010,414 

• Cuentas por cobrar, compañía relacionada 6 1,458,982 981.492 

• Depósitos en garantía 11 ,667 11 ,667 
Total de activos no corrientes 6,143,282 6,003,573 
Total de activos 6,378,376 6,228,050 

• PASIVOS V PATRIMONIO 
Pasivos corrientes 

• Préstamos bancarios por pagar 8 433,617 435,997 
Cuentas por pagar, proveedores 95,369 6,608 
Adelantos recibidos de clientes 649,516 798,062 

• Dividendos por pagar 190,000 
Gastos acumulados por pagar 94,590 11,917 

Total de pasivos corrientes 1,273,092 1,442,584 

• Pasivos no corrientes 

• Préstamos bancarios por pagar 8 1,971 ,119 2,402,308 
Depósitos en garantía de clientes 194,706 198,699 • Total de pasivos no corrientes 2,165,825 2,601,007 
Total de pasivos 3,438,917 4,043,591 

Contingencias 12 • Patrimonio • Acciones comunes 9 533,518 533,518 
Ganancias retenidas 2,459,873 1,704,873 
Impuesto complementario (53,932) {53,932) 

• Total de patrimonio 2,939,459 2,184,459 
Total de pasivos y patrimonio 6,378,376 6,228,050 

• Las notas que se acompañan son parte Integral de los estados financieros . • 3 
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Compañía Panameña de Generación, S.A . 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 30 de junio de 2015 

(Cifras en Balboas) 
Notas 2015 

Ingresos 
Ingresos por alquileres 1,806,818 
Cuotas de mantenimiento 41 ,844 
Otros ingresos 66,284 

Total de ingresos 1,914,946 

Gastos 
Gastos generales y administrativos 10 401,496 
Depreciación 7 337,781 
Gastos financieros 169,002 

Total de gastos 908,279 

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 1,006,667 
Impuesto sobre la renta 11 251 ,667 

Ganancia neta 755,000 

Las notas que se acompafían son parte Integral de los estados financieros . 
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2014 

1,542,271 
25,148 
27,346 

1,594,765 

418,903 
337,781 
194,040 
950,724 

644 041 
156,643 
487,398 
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Compañía Panameña de Generación, S.A . 

Estado de Cambios en el Patr imonio 

Por el año terminado el30 de junio de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al 30 de junio de 2013 

Ganancia neta de 2014 

Impuesto complementario pagado 

Dividendos distribuidos 

Saldo al 30 de junio de 2014 

Ganancia neta de 2015 

Saldo al 30 de junio de 2015 

Las notas que se acompañan son pa rte integral de los estados financieros. 

--~ 

Acciones 
comunes 

533,518 

. 

533,518 

533,518 

Ganancias Impuesto Total de 
retenidas com~lementario ______E.atrimonio 

1,407,475 (32,751) 1,908,242 

487,398 487,398 

(21 ,181) (21,181) 

(190,000) (190,000) 

1,704,873 (53,932) 2,184,459 

755,000 755,000 

2,459,873 (53,932) 2,939,459 
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Compañía Panameña de Generación, S.A . 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 30 de junio de 2015 

(Cifras en Balboas) 
Nota 2015 

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 
Ganancia neta 755,000 

Ajuste por: 
Depreciación 337,781 

1,092,781 
Cambios netos en los activos y pasivos de operación: 

Alquileres por cobrar 21 ,695 
Cuentas por cobrar otros 
Gastos pagados por antjcipado 34,732 
Cuentas por cobrar, compañía relacionada (477,490) 
Cuentas por pagar proveedores 88,761 
Adelantos recibidos de clientes (148,546) 
Gastos acumulados por pagar 82,673 
Depósitos en garantfa de clientes {3,993} 

Efectivo neto provisto por las actividades 
de operación 690,613 

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión 
Construcción en proceso 

Efectivo neto provisto por actividades 
de inversión 

Flujos de Efectivo en Actividades de Financiamiento 
Efectivo pagado a préstamos bancario (433,569) 
Dividendos pagados (190 000) 
Impuesto complementario pagado 

Efectivo neto (utilizado en) actividades de financiamiento (623,569) 

Aumento (disminución) neto de efectivo 67,044 
Efectivo al inicio del año 16,007 
Efectivo al final del año 4 831051 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros . 
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487,398 

337,781 
825,179 

(141 ,413) 
5,147 

(34,639) 
(139,117) 

3,897 
(200,019) 

(46,196) 
52,783 

325,622 

19,226 

19,226 

(407,276) 

{21,181) 
(428,457) 

(83,609) 
99,616 
16,007 
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Compañía Panameña de Generación, S.A . 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 

(Cifras en Balboas) 

1. Organización y operaciones 

Compañía Panameña de Generación, S.A., es una sociedad anónima debidamente 
constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, según Escritura Pública 
No.3380 del 16 de abril de 1998. Se dedica al desarrollo de proyectos de construcción 
y alquiler de galeras comerciales. Las instalaciones de la empresa están ubicadas en 
la Ciudad de Panamá. 

La Compañfa obtuvo la concesión para brindar servicios no aeronáuticos a trtulo 
oneroso por servicios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por un período de 
20 años iniciando el 24 de abril de 2009, mediante el contrato de concesión No . 
002/DC/07 . 

Los estados financieros fueron autorizados por la Junta Directiva para su emisión el 7 
de agosto de 2015 . 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

Las políticas de contabilidad más importantes adoptadas por Compañía Panameña de 
Generación, S.A., en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente con el año anterior . 

Declaración de cumplimiento y base de preparación 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados conforme con las 
Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) y con base en el costo 
histórico . 

Moneda funcional 

Los estados financieros están expresados en Balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par con el Dólar (US$) de Estados Unidos de 
América. La República de Panamá no emite papel moneda, en su lugar, el Dólar 
(US$) de Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso legal. 
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Compañía Panameña de Generación, S.A . 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Uso de estimaciones 

La Administración, en la preparación de los estados financieros, ha efectuado ciertas 
estimaciones contables y ha usado su criterio en el proceso de aplicación de políticas 
contables de la Compañía las cuales afectan las cifras reportadas de activos y 
pasivos, las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha del estado de 
situación financiera y las cifras reportadas en el estado de resultados durante el año . 
Las estimaciones relacionadas, están basadas en circunstancias, lo que da como 
resultado la base sobre la cual se establece el valor en libros con que se registran 
algunos activos y pasivos que no pueden ser determinados de otra forma. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones . 

Las estimaciones efectuadas por la Administración que son particularmente 
susceptibles a cambios en el futuro, están relacionadas con la depreciación de las 
propiedades de inversión . 

Medición del valor razonable 

La NIIF 13 establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable . 

Valor razonable es el precio que serfa recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el 
mercado más ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese precio 
es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El valor 
razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento . 

Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento 
utilizando un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado 
es considerado como activo, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base de negocio en marcha . 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañfa utiliza 
técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y 
minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación 
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción . 

8 
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Compañía Panameña de Generación, S.A . 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 

(Cifras en Balboas) 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un 
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros 
instrumentos financieros, la Compañía determina el valor razonable utilizando otras 
técnicas de valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos 
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya 
precios de mercado observables, y otros modelos de valuación . Los supuestos y 
datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia 
libres de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas 
de descuento. 

La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía 
que reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

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

• Nivel2 son los instrumentos utilizando los precios cotizados para activos o pasivos 
similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos idénticos o 
similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos de los 
precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, datos de entrada 
corroboradas por el mercado. 

• Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo . 

Activos y pasivos financieros e instrumentos de patrimonio 

La Compañía clasifica los activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de 
patrimonio dependiendo de la naturaleza y propósito para el cual fueron adquiridos y 
se determina al momento del reconocimiento inicial en el estado de situación 
financiera. Su clasificación es conforme con la sustancia del acuerdo contractual y las 
definiciones de un activo financiero, pasivo financiero y de un instrumento de 
patrimonio . 

Efectivo - Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la 
Compañía considera todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su 
utilización . 

9 
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Alquileres por cobrar- Los alquileres por cobrar cliente están presentadas al costo . 

Financiamientos - Los financiamientos están presentados al costo amortizado, el 
cual se aproxima a su valor razonable . 

Costo de deuda- Todos los costos por préstamos son reconocidos en resultados en 
el período en que se incurren . 

Cuentas por pagar, proveedores- Las cuentas por pagar, proveedores incluyendo 
los saldos con partes relacionadas se presentan al costo y no devengan intereses . 

Deterioro de activos tangibles - En la fecha del estado de situación financiera, la 
Compañía revisa los importes en libros de sus activos tangibles para determinar si 
existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 
valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el 
objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). 
Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor neto en libros del activo 
excede su valor de recuperación . 

Acciones comunes - Los instrumentos financieros emitidos por la Compañía se 
clasifican como patrimonio, sólo en la medida en que no se ajustan a la definición de 
un pasivo financiero o un activo financiero. Las acciones comunes de la Compañía 
están registradas al costo, neto de los costos directos de emisión . 

Clasificación entre corriente y no corriente- El período fiscal de la Compañía es 
de doce meses. Por consiguiente, la clasificación de los activos y pasivos entre 
corriente y no corriente se realiza en función de sus vencimientos. Es decir, como 
corrientes aquellos con vencimientos iguales o inferiores a doce meses, y como no 
corrientes los de vencimiento superior a dicho período. 

Deterioro de activos financieros - Los activos financieros son evaluados en cada 
fecha del estado de situación financiera para determinar si existe evidencia de 
deterioros. Los activos financieros están deteriorados cuando exista evidencia que, 
como resultado de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento 
inicial, los flujos futuros estimados de la inversión han sido afectados. El monto del 
deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de 
los flujos de efectivo futuros estimados, descontados con la tasa de interés efectiva 
original del activo financiero . 

10 
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Baja en activos y pasivos financieros- Los activos financieros son dados de baja 
sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o 
cuando se han transferido los activos financieros y sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios inherente a propiedad del activo a otra entidad. Si la Compañía no 
transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y 
continúa con el control del activo transferido, ésta reconoce su interés retenido en el 
activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la 
Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de 
un activo financiero transferido, ésta continúa reconociendo el activo financiero y 
también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido . 

Los pasivos financieros son dados de baja cuando, y solamente cuando, las 
obligaciones de la entidad se liquidan, cancelan o expiran. 

Propiedades de inversión, neto 

Las propiedades de inversión se presentan al costo de construcción, menos las 
depreciaciones acumuladas. Las mejoras importantes se capitalizan. Los remplazos 
menores, reparaciones y mantenimientos que no mejoran el activo, ni prolongan su 
vida útil, se contabilizan a operaciones en la medida que se efectúan . 

Depreciación - La depreciación se calcula según el método de línea recta en 20 
años de acuerdo con el contrato de concesión . 

Depósitos de garantía de clientes - Los depósitos de garantfa de clientes 
consisten en un mes de cuota de alquiler sin incluir impuesto, esta suma no devenga 
intereses y será devuelto al cliente cuando termine el contrato definitivo . 

Adelantos recibidos de clientes- Los adelantos recibidos de clientes corresponden 
a abonos de clientes por compromisos de prestación de servicios de alquiler a futuro, 
que conllevan a una promesa de abonos mensuales fijos. Los cuales se contabilizan 
a esta cuenta hasta el momento en que el servicio de alquiler se utiliza, generando el 
ingreso por servicio . 

Dividendos distribuidos - Los dividendos distribuidos a los accionistas de la 
Compañ ía se reconocen como un pasivo en el estado de situación financiera, en el 
período en que los dividendos son aprobados por la Junta Directiva de la Compañia . 
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Impuesto complementario- El impuesto complementario constituye en un anticipo 
del impuesto de dividendos sobre las utilidades disponibles para la distribución al 
accionista sobre la tasa de14% para operaciones locales. Este adelanto se presenta 
como una disminución del patrimonio del accionista. 

Reconocimiento del ingreso 

Ingresos por alquiler- Los ingresos por alquiler se reconocen mensualmente por el 
método devengado, de acuerdo a los contratos de alquiler . 

Ingresos por cuotas de mantenimiento - Los ingresos por cuotas de 
mantenimiento se reconocen cuando el servicio es brindado, de acuerdo a los 
contratos de alquiler . 

Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una 
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de 
un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto 
implica que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del 
incremento del pasivo o la reducción del activo. 

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera 
beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su 
registro como activo . 

Impuesto sobre la renta 

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

Corriente- El impuesto corriente a pagar se basa en la renta gravable del período. La 
renta gravable del período difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias 
o pérdidas y otros resultados, debido a los efectos que producen aquellas partidas 
reconocidas como gravables/no gravables y deducibles/no deducibles. El pasivo en 
concepto de impuesto corriente se calcula utilizando la tasa vigente de 25% a la fecha 
del estado combinado de situación financiera . 
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Diferido- El impuesto diferido se obtiene usando el método de activo o pasivo sobre 
diferencias temporales a la fecha del estado combinado de situación financiera entre 
la base impositiva de los activos y pasivos y su valor en libros, para propósitos de 
información financiera . 

El impuesto sobre la renta diferida se reconoce para todas las diferencias temporales 
gravables, excepto: 

• 

• 

Cuando el activo o pasivo por impuesto diferido proviene del reconocimiento 
inicial de plusvalfa, o cuando un activo o un pasivo surge de una transacción 
que no es una combinación de negocios y, al momento de la transacción, no 
afecta la ganancia contable ni la ganancia gravable o pérdida . 

Con relación a diferencias temporales gravables asociadas con inversiones en 
subsidiarias, asociadas e intereses en negocios conjuntos, en los cuales el 
momento adecuado para la reversión de la diferencia temporal pueda ser 
controlado y es posible que la diferencia temporal no se reverse en el futuro 
previsto . 

Los activos o pasivos por impuestos diferidos deben ser medidos a las tasas de 
impuestos que se espera se apliquen en el año en que el activo se liquide o el pasivo 
se liquide, basados en tasas de impuestos (y leyes de impuestos) que hayan sido 
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera . 

Impuesto corriente y diferido del período- Los impuestos corriente y diferido se 
reconocen como gasto o ingreso en los resultados del período . 

3. Aplicación de Normas internacionales de información Financiera (NIIF's) 

Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes a partir del1 o de enero 
de 2014 que afectan los estados financieros. 

- N/C 32- Instrumentos Financieros: Presentación, enmienda de diciembre 2011 . 
Aclara ciertos aspectos de los requerimientos relacionados con la compensación de 
activos financieros y pasivos financieros. Vigencia a partir del1 de enero de 2014 . 
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- NIC 36 - Deterioro del Valor de los Activos, enmienda de mayo 2013: Clarifica 
cuando son necesarias determinadas revelaciones y amplfa lo requerido cuando el 
valor recuperable está basado en el valor razonable menos costos de ventas. 
Vigente a partir del 1 de enero de 2014 . 

- CINIIF 21- Gravámenes, enmienda de mayo 2013: Proporciona orientación sobre 
cuando reconocer un pasivo por un gravamen de impuesto por el gobierno, tanto 
para los gravámenes que se contabilicen de acuerdo con la NIC 37 como para los 
que la oportunidad y cantidad de gravámenes son reales. Vigente a partir del1 de 
enero de 2014 . 

Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, aún no efectivas y no 
adoptadas anticipadamente . 

- N/C 16- Propiedad Planta y Equipo y NIC 38- Activos Intangibles, enmienda de 
mayo 2013: Clarifica los métodos aceptables de amortización y depreciación de la 
propiedad planta y equipo y el material intangible. Vigente a partir del 1 de enero 
de 2016 . 

- Mejoras Anuales a fas NIIF- Ciclo 2010-2012: Enmiendas y modificaciones 
menores a las NIIF. Vigente a partir del1 de enero de 2016 . 

- NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes, publicada en mayo 2014: Nueva norma de reconocimiento de ingresos 
donde se establece un marco completo para determinar si se reconocen ingresos 
de actividades ordinarias, cuando se reconocen y en que monto. Reemplaza la NIC 
11 , NIC 18, CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31. Vigente a partir del 1 de 
enero de 2017 . 

- NIIF 9 - Instrumentos Financieros: Clasificación y valorización (publicada en 
noviembre de 2009 y modificada en octubre de 2010). En julio 2014 se emitió la 
nueva versión: Sustituye a los requisitos de clasificación y valoración de activos y 
pasivos financieros, bajas en cuentas y contabilidad de coberturas de NIC 39 . 
Incluye un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular el 
deterioro de los activos. Vigente a partir del 1 de enero de 2018 . 

14 



• • 
• 
• 
• • • 

• • • 
• • 
• • • • 

• • • • • 

Compañía Panameña de Generación, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 

(Cifras en Balboas) 

4 . 

- Mejoras Anuales a las NIIF- Ciclo 2010-2012: Enmiendas y modificaciones 
menores a las NIIF. Vigente a partir del1 de julio de 2014 . 

- Mejoras Anuales a las NIIF- Ciclo 2011-2013: Enmiendas y modificaciones 
menores a las NIIF. Vigente a partir del1 de julio de 2014 . 

La Administración aún no ha tenido la oportunidad de evaluar si su adopción tendrá 
un impacto importante en los estados financieros de la Compañía para el perfodo de 
aplicación inicial. 

Efectivo 

2015 2014 
Caja menuda 250 250 

Depósitos a la vista: 
Global Bank Corporation 72,516 9,238 
Prival Bank 4,743 4,872 
Tower Bank, S.A. 1,292 1,008 
Banco General, S.A. 4,250 639 

83,051 16,007 

5. Alquileres por cobrar 

La antigüedad de los alquileres por cobrar se presenta según su facturación, como 
sigue: 

Corriente, menos de 30 días 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 
Más de 90 días 

15 

2015 
51,962 

156 

89,578 
141,696 

2014 
73,813 

89,578 
163,391 
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La Administración considera que el saldo de cuentas por cobrar es cobrable, por lo 
que no requiere una provisión para saldos de dudoso cobro . 

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

2015 2014 
Saldos: 
Cuentas por cobrar 

Administraciones y Servicios Integrados, S.A. 1,458,982 981,492 

Transacciones: 
Honorarios profesionales 

Administraciones y Servicios Integrados, S.A. 136,000 36,000 

Las cuentas por cobrar, compañía relacionada surgen como resultado de las 
operaciones normales del Grupo, no devengan, ni causan intereses y no tienen plan 
definido para ser canceladas en periodo corriente . 

7. Propiedades de inversión, neto 

Edificios 
Depreciación acumulada 

Análisis de la depreciación acumulada: 

Saldo al inicio del año 
Gasto del año 
Saldo al final del año 

2015 
6,326,009 
(1 ,653,376) 
4,672,633 

2015 
1,315,595 

337,781 
1,653,376 

2014 
6,326,009 
(1 ,315,595) 
5,010,414 

2014 
977,814 
337,781 

1,315,595 

Compañía Panameña de Generación, S.A., efectuó los avalúos de las Galeras 1, 2, 3, 
4, 5 y 6, que utilizan para sus operaciones y que las mismas están bajo concesión de 
20 años. Estos avalúos fueron realizados por Panamá Florida, S.A., el 2 de diciembre 
de 2008, 3 de diciembre de 2008, 4 de diciembre de 2008, 2 de septiembre de 2011 , 5 
de septiembre de 2011 y 15 de febrero de 2013 . 
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A continuación se presenta un resumen del informe de la compañfa evaluadora: 

• 
• 
• 

Edificio (galera 1 ) 
Edificio (galera 2) 
Edificio (galera 3) 
Edificio (galera 4) 
Edificio (galera 5) 
Edificio (galera 6) 

• 8. Préstamos bancarios por pagar 

• 
• 

• • • 

• • • • 

• 

Global Bank Corporation 
Préstamo comercial a términos, para 
reembolso de mejoras hasta por un monto 
de B/.1 ,900,000 a una tasa de interés 
anual de 5.25% + FECI, con vencimiento 
en noviembre de 2021, el cual requiere 
abonos mensuales a capital, interés y 
FECI por B/.21 ,420.71 , garantizado con 
fianza solidaria de Salomón Hanono y 
Alejandro Hanono. 
Préstamo comercial a términos, para 
reembolso de mejoras hasta por un monto 
de B/.2,250,000 a una tasa de interés 
anual de 5.25% + FECI, con vencimiento 
en julio de 2015, prorrogables por 40 
meses adicionales, el cual requiere abonos 
mensuales a capital, interés y FECI por 
B/.28,660.93, garantizado con fianza 
solidaria de Salomón Hanono y Alejandro 
Hanono. 

Menos: Porción corriente 
Porción no corriente 

17 

Valor estimado 
de las estructuras 
físicas (Mejoras) 

2,182,340 
2,182,340 
2,016,218 

2,444,727 
2,696,020 

11,521,645 

2015 

1,366,347 

1,038,389 
2,404,736 

433,617 
1,971 '119 

Valor probable 
según análisis 
de rentabilidad 

2,362,445 
2,362,445 
2,251 ,294 
2,650,000 
2,727,487 
3,158,275 

15,511,946 

2014 

1,531,095 

1,307,21 o 
2,838,305 

435,997 
2,402,308 
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9. Acciones comunes 

Acciones clases "A", autorizadas 500 sin valor 
nominal, totalmente pagadas y liberadas. 

Acciones clases "B", autorizadas 500 sin valor 
nominal, totalmente pagadas y liberadas. 

1 O. Gastos generales y administrativos 

Honorarios profesionales 
Gasto de arrendamiento de terreno 
Reparación y mantenimiento 
Seguros 
Otros gastos 
Donaciones 
Impuestos 
Servicios públicos 
Comisiones 

11. Impuesto sobre la renta 

2015 

625 

532,893 
533,518 

2015 
178,788 
138,981 
40,453 
17,454 
15,360 
10,000 

424 
36 

401,496 

2014 

625 

532,893 
533,518 

2014 
133,460 
138,981 
66,155 
17,420 
31,903 
20,000 

334 
42 

10,608 
418,903 

Las declaraciones juradas del impuesto sobre la renta de los últimos tres años fiscales 
están sujetas a revisión por las autoridades, incluyendo el año terminado el30 de junio 
de 201 5 previo requerimiento por parte de la Dirección General de Ingresos . 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, la Compañía está obligada al 
pago de impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de sus 
operaciones. Están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses 
ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre 
valores del Estado panameño e inversiones en títulos valores emitidos a través de la 
Bolsa de Valores de Panamá . 
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De acuerdo como establece el artrculo 699 del Código Fiscal, modificado por el 
Artículo 9 de la Ley No. 8 del 15 de marzo de 201 O con vigencia a partir del1 de enero 
de 201 O,las personas jurídicas deberán calcular el impuesto sobre la renta a una tasa 
del25%. 

Adicionalmente las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen Un Millón 
Quinientos Mil Balboas (8/.1,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta 
que resulta mayor entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método establecido en este título o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el 

cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%) . 

La Compañía determinó el impuesto sobre la renta por el método tradicional, de 
acuerdo con el siguiente análisis: 

Ganancia antes del impuesto sobre la renta 
Más: 

Gastos no deducibles 
Menos: 

Arrastre de pérdidas 
Renta neta gravable 

Impuesto sobre la renta - 25% 

2015 
1,006 667 

1,006,667 

251,667 

12. Contingencias (estamos a la espera de la carta de abogados) 

2014 
644,041 

579 

18,048 
626,572 

156,643 

El 8 de mayo de 2012 LG Electronics Panamá interpuso una demanda en contra de 
Compañía Panameña de Generación, S.A. la cual se encuentra en el Juzgado 15 de 
Circuito Civil del Primer Circuito Judicial. El propósito de esta demanda es que se 
declare que LG Electronics Panamá contrató bajo error y que en consecuencia de 
ellos, se ha generado un perjuicio 8/.1,235,000. La Compañfa contestó la demanda 
negando los hechos y aportó pruebas con el fin de desvirtuar la demanda presentada 
en su contra y, además promovió una demanda de reconvención en contra de LG 
Electronics Panamá . 

19 



• • • • • • 
• • • 
• • • • 
• 
• • • 
• • • 

• • • • • 

Compañía Panameña de Generación, S.A . 

Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 2015 

(Cifras en Balboas) 

El 15 de mayo de 2012, la Compañía presentó una demanda de reconvención en 
contra de LG Electronics Panamá en la cual se pretende que se declare que esta 
última ha incumplido las obligaciones contractuales contraídas, mediante contrato que 
consta en escritura pública No.1 0142 de 13 de mayo de 2008 de la Notaría Quinta del 
Circuito de Panamá y que se le condene al pago de B/.1 ,505,405 en concepto de 
capital, daño emergente y demás perjuicios . 

Ambos procesos se encuentran pendientes de admisión de pruebas. 

Los abogados han informado a la Compañía que del caudal probatorio y de las 
actuaciones llevadas a cabo hasta el 3 de julio de 2013, Compañía Panameña de 
Generación, S.A. ha cumplido con sus obligaciones contractuales, no así LG 
Electronics Panamá . 

E114 de septiembre de 2012, la Compañía interpuso una demanda penal en contra de 
SE BEONE OH (Gerente de Korea Exchange Bank) y KIIL KWON (Ejecutivo de LG 
ELECTRONICS PANAMA, S.A.) por el delito de insolvencia dolosa. 

Este proceso en la actualidad se encuentra en formulación de cargos a los 
denunciados. 

13. Valor razonable de los instrumentos financieros 

La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos 
y pasivos financieros significativos y su clasificación en los distintos niveles de 
jerarquía del valor razonable: 

Activos: 
Efectivo 
Alquileres por cobrar 
Total 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 

proveedores 
Préstamos bancarios por 

pagar 
Total 

2015 

Valor en 
libro 

83,051 
141 ,696 
224,747 

95,369 

2,404,736 
2,500,105 

20 

Valor 
razonable 
(Nivel 3) 

83,051 
141 ,696 
224,747 

95,369 

2,648,250 
2,743,619 

2014 

Valor en 
libros 

16,007 
163,391 
179,398 

6,522 

2,838,305 
2,844,827 

Valor 
razonable 
(Nivel 3) 

16,007 
163,391 
179,398 

6,522 

3 007,368 
3,013,890 
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El valor en libros del efectivo, alquileres por cobrar y cuentas por pagar proveedores 
se aproximan a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo. 

El valor razonable de los préstamos bancarios por pagar representa la cantidad 
descontada de los flujos de efectivo estimados a pagar. Los flujos futuros de efectivos 
se descuentan a las tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable . 

14. Administración del riesgo financiero 

Las actividades de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgos 
financieros, los cuales tratan de minimizar a través de la aplicación de poHticas y 
procedimientos de administración de riesgo. Estas políticas cubren el riesgo de 
crédito, liquidez y tasas de interés . 

El riesgo principal que pueden tener los instrumentos financieros de la Compañfa es el 
riesgo de crédito, liquidez y tasa de interés. La Administración revisa y acuerda 
políticas para el manejo de cada uno de estos riesgos que se resumen a continuación: 

Riesgo de crédito- El riesgo de crédito es el riesgo de una pérdida financiera para la 
Compañía si un cliente, deudor o contraparte de un instrumento financiero no cumple 
con sus obligaciones contractuales . 

El riesgo de crédito también surge de las cuentas corrientes en bancos, razón por la 
cual los fondos están depositados en instituciones de prestigio nacional e 
internacional, lo cual da una seguridad intrínseca de su recuperación. Además la 
Compañía tiene como polftica recibir depósitos de garantía sobre los alquileres, lo cual 
minimiza el riesgo de crédito en los alquileres por cobrar. 

Riesgo de liquidez- Es el riesgo que la Compañfa encuentre dificultades al obtener 
los fondos con los que cumplir sus compromisos asociados con los pasivos 
financieros, principalmente financiamientos bancarios; los cuales se liquidan mediante 
efectivo u otro activo financiero . 

La Compañía utiliza el efectivo proveniente de sus ingresos por alquiler y los anticipos 
de clientes para el cumplimiento de sus compromisos. 
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Riesgo de tasas de interés- Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la 
Compañía son sustancialmente independientes de los cambios en las tasas de 
interés. Los préstamos por pagar no están sujetos al riesgo de tasas de interés, 
debido a que éstos se contratan a tasas de interés fijas . 

Las tasas de interés fijas se renuevan periódicamente durante el período de 
vencimiento de los préstamos por pagar, tomando como referencia las tasas 
corrientes del mercado financiero . 
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