
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

--- DECLARACIONJURADA NOTARIAL-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, 

a los nueve (9) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), ante mí, Licenciada JULIETI 

IVETIE OSORIO CAICEDO, Notaria Pública Novena del Circuito de Panamá, con cédula de 

identidad personal número ocho - trescientos veinUuno - trescientos treinta y cuatro (8-321-334), 

compareció personalmente SALOMON 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 y Representante Legal 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 Micropellcula (Mercantil) del Registro Público a 

la Ficha trescientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa (344190), Rollo cincuenta y nueve mil 

trescientos setenta y siete (593n). Imagen cincuenta y cuatro (54) 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 artículo 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: ------

a. Que he revisado el Estado Financiero Anual de COMPAÑiA PANAMEÑA DE GENERACION, S.A., 

correspondiente al periodo fiscal comprendido entre el cero uno (01) de enero de 2016 al treinta y uno 

(31) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). -----

b. 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 COMPAÑIA PANAMEÑA DE GENERACIÓN, SA, correspondiente 

del periodo del cero uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciséis (2016}. ---

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

d.1 Es responsable del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa 

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE GENERACIÓN, S.A., -----····-·-----·--·-

d.2 Ha diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de 

importancia sobre COMPAÑIA PANAMEÑA DE GENERACIÓN, S.A., sean hechas de su 

co sentimiento, particularmente durante el período en el que los reportes han sido preparados. -

d.3 Ha evaluado la efectividad de los controles internos de COMPAÑíA PANAMEÑA DE 

GENERACIÓN, S.A., dentro de los noventa (90) dias previos a la emisión de los Estados Financieros. 

d. 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 PANAMEAA DE GENERACIÓN, S.A., lo 

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

e.1 Todas las deficiencias significativas que su~an en el marco del disel'lo y operación de los controles 

internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de COMPAÑíA PANAMEÑA DE 

GENERACIÓN, S.A., para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado a los 

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

e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que 

ej rzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de COMPAÑIA PANAMEÑA DE 

GENERACIÓN, S.A. ----------------- - ---- -

f. Que el firmante ha revelado a los auditores externos la existencia o no de camb1ossignificativos en 

IDl' controles internos de COMPAÑiA PANAMEAA DE GENERACIÓN, 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 Notaría deja constancia que esto fue lo declarado, que se hizo en forma espontanea, que 
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no hubo interrupción alguna y que la presente declaración le fue leida al compareciente en presencia 

de los testigos señores: GUILLERMO THOMAS, con cédula de identidad personal número ocho -

doscientos treinta y ocho - doscientos cuarenta y nueve (8-238-249) 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, te impartieron su aprobación y la firman 

todos para constancia por ante mi, la Notaria que doy fe. ----

El DECLARANTE 

fo~ 
SALOMON VICTOR HA NONO WIZNITZER 

CEDULA: 8-301-209 

TESTIGOS 

c~é~ 
GUILLERMO THOMAS 



~ ~ 
COMPAÑÍA PANAMEÑA DE GENERACIÓN 

Panamá, Marzo 20 16 

Señor 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Global Plaza Calle 50 
Ciudad 

Estimados Señores: 

Adjun o a la presen t reciban un ejemplar original y dos (2) copias del Informe 
d Actualización Anual (IN-A) al 31 de diciembre de 2016 de la sociedad 
C MPAÑÍA PANAMEÑA DE GENERACIÓN, S.A. 

El Informe comprende: 
• Formulario IN-A al 31 de diciembre 2016 
• Original Estados Financieros Auditados y dictamen de los auditores al 31 

de diciembre 20 16 
• Original de Declaración Jurada 2016 
• 2 CDs con documentos anteriores 

Sin otro particular, me despido atentamente. 

C~A_fo: GENERAC!ON 

SALOMÓN HANONO 
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 



Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.) 

(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(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. 

~AKER TlllY 
PANAMÁ 
Avenida M1guel Brostella 
Centro Comercial Camino de Cruces 
Piso 6, Oficina 608 
P.O. Box 0819-00545, Panama, R.P. 

T: +(507) 360-1200 
F: +(507) 360-2133 
www bakertlllypanama.com 

(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.) 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.) (la Compañía), que 
comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016, los estados 
conexos de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas de contabilidad significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía, al 31 de diciembre de 
2016, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la 
Compañía de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría 
de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido con las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión. 

Otros Asuntos 

Compañía Panameña de Generación, S.A. (Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de 
Inversión Inmobiliaria, S.A.) forma parte de un grupo de compañías relacionadas, y tal 
como se divulga en la Nota 6 de estos estados financieros, mantienen saldos, 
transacciones y relaciones importantes con compañías del Grupo. Debido a la naturaleza 
de estas transacciones es posible que los términos contratados no sean los mismos de 
aquellos que normalmente resultan de transacciones entre entidades independientes. 

An independent member of Baker Tilly lntemational 81""' lllly Paruunlllüdll, SA lrldl"l n 81w n11y Pa.noml 



Asuntos Clave de la Auditoría 

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

Valor razonable de las propiedades de inversión 

Asunto clave de la auditoría 

El valor razonable de las propiedades de 
inversión con cambio en los resultados 
del período que surjan, tal como se 
revela en la Nota 7, la Compañia ha 
utilizado para el cálculo de los avalúos a 
un experto independiente. Como 
resultado ha incrementado el valor de las 
propiedades de inversión producto del 
cambio en el valor razonable en el año 
corriente por 8/.9,519,833. 

Cómo el asunto clave fue atendido en la 
auditoría 

Como parte de los procedimientos de 
auditarla, evaluamos la competencia y las 
capacidades del experto independiente, 
realizamos verificaciones y revisiones a los 
avalúos realizados por estos expertos. 

Verificamos la valoración que se debe 
realizar al menos una vez al año por parte 
de un experto independiente de reconocida 
experiencia en el país. 

Verificamos que el valor razonable de las 
propiedades de inversión fueran incluidos de 
manera íntegra en los estados financieros 
con las revelaciones adecuadas tal como se 
revela en la Nota 7. 

Responsabilidades de la Administración de la Compañía en relación con los estados 
financieros 

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

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar 
la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda , los asuntos relacionadas con el negocio en marcha y utilizando el principio 
de contabilidad de negocio en marcha excepto si la Administración tiene intención de 
liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista . 
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Responsabilidades del auditor en relac ión con la auditoría de los estados 
financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de errores de importancia relativa , debido a fraude o error, y emitir 
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión . Seguridad razonable es un alto 
grado de seguridad , pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
NIA detecte siempre errores de importancia relativa si existen. Los errores de importancia 
relativa se pueden deber a fraude o error y se consideran de importancia relativa si , 
individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

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

Identificamos y valoramos los riesgos de errores de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores de 
importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de errores de 
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, fa lsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control 
interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar 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 Compañía. 

• Evaluamos la adecuación de las políticas de contabilidad aplicadas y la 
razonabi lidad de las estimaciones de contabilidad y la correspondiente información 
revelada por la Administración. 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio 
de contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada 
con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos 
que existe una incertidumbre importante, se requiere que llamemos la atención en 
nuestro informe de auditarla sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos 
una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de ser un 
negocio en marcha. 
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• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables de la Administración de la Compañía en relación 
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a los responsables de la Administración de la Compañía una 
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con 
la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos 
de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia 
y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

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

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores 
independientes es Gabriel A. Holness. 

=~a~~~ 
8 de marzo de 2017 
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Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

ACTIVOS Notas 2016 2015 
Activos corrientes 

Efectivo 4 699,987 110,894 
Alquileres por cobrar 5 112,436 125,563 
Acuerdos y convenios por cobrar 1,620 
Anticipos a proveedores 11 ,579 11,809 
Gastos e impuestos pagados por adelantados 730 730 

Total de activos corrientes 824,732 250,616 

Activos no corrientes 
Propiedades de inversión 7 14,023,576 4,503,743 
Cuenta por cobrar, compañía relacionada 6 1,626,723 
Depósitos en garantía 11 ,667 11 ,667 

Total de activos no corrientes 14,035,243 6, 142,133 
Total de activos 14,859,975 6,392,749 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
Pasivos corrientes 

Préstamos bancarios por pagar 8 476,326 
Cuentas por pagar, proveedores 71 
Adelantos recibidos por alquileres 360,616 531 ,816 
Impuestos y otros pasivos por pagar 104,687 88,935 

Total de pasivos corrientes 465,303 1,097,148 

Pasivos no corrientes 
Préstamos bancarios por pagar 8 1,701 '129 
Depósitos en garantía, alquileres 206,706 206 ,706 
Cuentas por pagar, compañia relacionada 6 2,000,000 
Dividendos por pagar 832,500 315,000 

Total de pasivos no corrientes 3,039,206 2,222,835 
Total de pasivos 3,504,509 3,319,983 

Compromisos 14 

Patrimonio 
Acciones comunes 9 533,518 533,518 
Ganancias acumuladas 10,821,948 2,539 ,248 

Total de patrimonio 11 ,355 ,466 3,072 ,766 
Total de pasivos y patrimonio 14,859,975 6,392,749 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria , S.A.) 

Estado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 
Notas 2016 2015 

Ingresos 
Arrendamiento de galeras 2,063,454 1,918 ,376 

Gastos 
Gastos generales y administrativos 6, 10 (160,996) (254,425) 
Alquiler de terreno en concesión 14 (138,981) (138 ,981) 
Depreciación y amortización 7 {337 ,781) 

Total de gastos (299,977) (731 ,187) 

Ganancia en operaciones 1,763,477 1,187,189 

Otros ingresos {egresos) 
Cambio en el valor razonable de propiedades 

de inversión 7 9,519,833 
Otros ingresos 74,187 88,900 
Gastos financieros 8 (1 01 ,001) {154,709) 

9,493,019 (65,809) 

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 11,256,496 1,121 ,380 
Impuesto sobre la renta 11 (165,685) (280,345) 

Ganancia neta 11,090,811 841,035 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria , S.A.) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Acciones Ganancias Total de 
comunes acumuladas patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 533,518 2,048,213 2,581,731 

Dividendos distribuidos (350,000) (350,000) 

Ganancia neta 841,035 841,035 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 533,518 2,539,248 3,072,766 

Dividendos distribuidos (2,808, 111) (2,808, 111) 

Ganancia neta 11 ,090,81 1 11,090,811 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 533,518 10,821,948 11,355,466 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados flnanc1eros. 

7 



Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.) 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 
Notas 

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 
Ganancia neta 
Ajustes por: 

Depreciación y amortización 7 
Cambio en el valor razonable de propiedad 

de inversión 7 
Impuesto sobre la renta corriente 11 

Cambios netos en activos y pasivos de operación : 
Alquileres por cobrar 
Acuerdos y convenios por cobrar 
Cuentas por cobrar, compañía relacionada 
Anticipos a proveedores 
Gastos e impuestos pagados por adelantado 
Cuentas por pagar, proveedores 
Adelantos recibidos por alquileres 
Impuestos y otros pasivos por pagar 
Depósitos en garantía, clientes 

Efectivo provisto por las actividades de operación 

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 
Efectivo pagado a préstamos bancarios 
Cuentas por pagar, compañía relacionada 
Dividendos pagados 

Efectivo neto (utilizado en) las actividades de 
financiamiento 

Aumento neto del efectivo durante el año 
Efectivo al inicio de año 
Efectivo al final de año 4 

2016 

11 ,090,811 

(9 ,519 ,833) 
165,685 

1,736,663 

13,127 
1,620 

1,626,723 
230 

(71) 
(171 ,200) 
(149 ,933) 

3,057,159 

(2, 177,455) 
2,000,000 

(2 ,290,611) 

(2 ,468,066) 

589,093 
110,894 
699,987 

Las notas que se acompañan son parte in tegral de los estados financieros. 
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2015 

841 ,035 

337,781 

280,345 
1 ,459,161 

25,003 

(506,924) 
(160) 

(64,507) 
71 

(171,200) 
(202,195) 

5,990 
545,239 

(447,732) 

(35,000) 

(482,732) 

62 507 
48,387 

110,894 



Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

{Cifras en Balboas) 

1. Organización y operaciones 

Compañía Panameña de Generación, S.A. (Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de 
Inversión Inmobiliaria, 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 compañia están ubicadas en la Ciudad 
de Panamá. 

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

En el mes de febrero de 2016, producto de un acuerdo entre las sociedades Vicsons 
Realty Corporation y South Park Holders Corp., la primera sociedad transfirió su 
inversión en las acciones de Compañía Panameña de Generación, S.A., a favor de la 
segunda sociedad . Por tal motivo South Park Holders Corp., queda propietaria del 
1 00% de las acciones emitidas y en circulación de Compañía Panameña de 
Generación , S.A. 

Posteriormente, el 27 de abril de 2016, producto de una reorganización corporativa 
entre las sociedades South Park Holders Corp. y Prima Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria, S.A. o Prima Sil , S.A., se llevó a cabo un cambio en la tenencia 
accionaría de Compañía Panameña de Generación, S.A. South Park Holders Corp. 
transfirió todas las acciones de su propiedad de la sociedad Compañía Panameña de 
Generación , S.A., vía escisión al amparo de la Ley 85 del22 de noviembre de 2012, a 
favor de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. o Prima Sil , S.A. 

Por tal motivo, Prima Sociedad de Inversión, S.A. o Prima Sil , S.A., quedó como 
propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Compañía 
Panameña de Generación, S.A. 

Mediante Resolución No. 201-5871 del 23 de noviembre de 2016 de la Dirección 
General de Ingresos, se resuelve ordenar la inscripción de Compañía Panameña de 
Generación, S.A., como sociedad de inversión inmobiliaria subsidiaria de Prima 
Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. 
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Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Mediante Resolución No. 201-4146 del 9 de septiembre de 2016 de la Dirección 
General de Ingresos, se autorizó a Compañfa Panameña de Generación, S.A. cambiar 
su período fiscal especial, el cual comprendía del1 de julio de un año al30 de junio del 
siguiente año; por un período fiscal calendario que comprende de 1 de enero al 31 de 
diciembre del mismo año. 

Los estados financieros fueron aprobados por la Administración para su emisión el 8 
de marzo de 2017. 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

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

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 

Base de preparación 

Los estados financieros fueron preparados sobre la base de costo histórico, excepto 
las propiedades de inversión que se presentan a su valor razonable con base a 
avalúos independientes. 

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. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(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 resultado durante el año. 
Las estimaciones y supuestos relacionados, están basados 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 medición del valor 
razonable 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 sería 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 Compañia 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. 
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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. 

• Nivel 2 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 

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

Alquileres por cobrar- Los alquileres por cobrar, son reconocidas y registradas al 
monto origínal de las facturas, se originaron por servicios de alquileres de bodegas y 
locales comerciales, y están presentadas al costo. 

Anticipos a proveedores 

Los anticipos a proveedores corresponden a adelantos por la compra de materiales de 
construcción. Estos pagos son contabilizados como anticipos a proveedores y aplicados 
a la cuenta por pagar al recibirse los materiales. 
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(Cifras en Balboas) 

Propiedad de inversión 

La propiedad que se mantienen para la obtención de rentas para la apreciación de valor 
o ambos y que no son ocupadas por el Grupo se clasifica como propiedades de 
inversión. 

La propiedad de inversión es valorada inicialmente al costo, incluyendo los costos de la 
transacción. Subsecuentemente al reconocimiento inicial, la propiedad de inversión se 
registra al valor razonable, con base en avalúo practicado por expertos independientes, 
el cual refleja las condiciones del mercado a la fecha del estado de situación financiera. 
El aumento del valor razonable sobre el costo de adquisición se registra en el estado de 
resultados en el periodo en que se incurre. 

Depósitos de garantía de clientes 

Los depósitos de garantía 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. De no haber reclamos por daños causados por los 
inquilinos, los depósitos son devueltos en su totalidad. 

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. 

Distribución de dividendos 

Los dividendos distribuidos al accionista de la Compañía se reconocen como un 
pasivo en el estado de situación financiera , en el período en que los dividendos son 
aprobados por la Junta Directiva y de Accionista de la Compañía. Posteriormente el 
pasivo se amortiza mediante los pagos realizados al 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. 
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Ingresos por cuotas de mantenimiento - Los ingresos por cuotas de mantenimiento 
se reconocen, de acuerdo a los contratos de alquiler, por el método de devengado. 

3. Aplicación de Normas internacionales de información Financiera (NIIFs) 

Nuevas Normas, interpretaciones y modificaciones que aplican desde el período 
2016. 

Las siguientes normas e interpretaciones, nuevas y revisadas, han sido adoptadas en 
el período corriente y el impacto de la adopción no tiene un impacto en los resultados 
reportados o situación financiera de la Compañia . 

Modificaciones a las NIIF 

NIC 16 y NIC 38 - Aclaración de métodos aceptables de depreciación y 
amortización 
Se agregan consideraciones para la determinación de la vida útil del activo fijo y el 
intangible: "Futuras reducciones esperadas en el precio de venta de un elemento 
que se produce utilizando un activo intangible podría Indicar la expectativa de 
tecnológica o comercial obsolescencia de los activos, lo que a su vez, podria 
reflejar una reducción de futuros beneficios económicos incorporados al activo". 
Vigente a partir del 1 de julio de 2016. 

NI/F 1 O, NIIF 12 y NIC 28 - Entidades de Inversión, Aplicación de Excepciones de 
Consolidación 
Introduce aclaraciones menores a las exigencias en la contabilización de las 
entidades de inversión. Vigente a partir del1 de enero de 2016. 

NIC 1 -Iniciativa de revelación 
Mejorar la eficacia de las revelaciones, que incluye acciones específicas, así como 
una amplia y ambiciosa revisión de requisitos de revelaciones de la Norma. Vigente 
a partir del 1 de enero de 2016. 
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Mejoras anuales 

Mejoras Anuales Ciclo 2012-2014. Vigentes a partir del1 de enero de 2016. 

NIIF 7- Instrumentos Financieros: Revelaciones 
Mantenimiento de contratos. Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 a los 
estados financieros intermedios condensados. 

Normas, interpretaciones y modificaciones que han sido emitidas pero su fecha 
de aplicación aún no está vigente. 

Nuevas normas 

NIIF 9 - Instrumentos Financieros. Esta Norma introduce nuevos requerimientos 
para la clasificación y medición de activos financieros. Vigente a partir del 1 de 
enero de 2018. 

NIIF 15 - Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes. Los requerimientos 
para reconocimiento de ingresos que aplican a todos los contratos con clientes 
(excepto por contratos de leasing, contratos de seguros e instrumentos financieros). 
Vigente a partir del 1 de enero de 2018. 

NIIF 16- Arrendamientos. Reemplaza la NIC 17 Arrendamientos. Esta norma 
elimina la clasificación de los arrendamientos, y establece que deben ser 
reconocidos de forma similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor 
presente de los pagos futuros de arrendamiento. Vigente a partir del1 de enero de 
2019. 

Modificaciones a las NIIF 

NIC 7 - Iniciativa de revelación. Cambios en los pasivos que surgen de las 
actividades de financiación. Vigente a partir del1 de enero de 2017. 

NIIF 40- Transferencias de Propiedades de Inversión. Una entidad transferirá una 
propiedad a, o desde, propiedades de inversión cuando, y solo cuando , exista un 
cambio en su uso. Vigente a partir del1 de enero de 2018. 
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Mejoras anuales 

Mejoras Anuales Ciclo 2014-2016. Vigentes a partir del1 de enero de 2017. 

N/C 12 - Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades. 
Aclaración del alcance de la Norma. 

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

4. Efectivo 

Caja menuda 

Depósitos a la vista: 
Banco General, S.A. 
Global Bank Corporation 
Prival Bank 
Tower Bank, S.A. 

5. Alquileres por cobrar 

2016 
250 

564,267 
130,973 

4,497 

699,987 

2015 
250 

10,966 
93,732 

4,652 
1,294 

110,894 

Los clientes de alquileres por cobrar mantienen una antigüedad corriente, por lo que la 
Administración considera que el total de la cartera es recuperable y no es necesario 
establecer una provisión para alquileres incobrables. 

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

2016 2015 
Cuentas por cobrar 

Administraciones y Servicios Integrados, S.A. 1,626,723 

Cuentas por pagar 
Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. 2,000 ,000 
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Las cuentas por cobrar y por pagar no causan intereses ni tienen fecha de 
vencimiento . 

2016 2015 
Transacciones: 
Gastos - Servicios profesionales 9,000 136,000 

7. Propiedad de inversión 

Las propiedades de inversión están registradas a su valor razonable, con base en 
avalúos independientes hechos por la empresa Inversiones Panamá Florida, S. A. , 
especialista en la rama . El valor razonable de las propiedades ha sido determinado 
sobre la base de precios a las fechas de los avalúos realizados en 2016. 

Saldo al inicio del año 
Depreciación del año 
Cambios en el valor razonable 
Saldo al final del año 

2016 
4,503,743 

9,519,833 
14,023,576 

2015 
4,841,524 

(337 781) 

4,503,743 

Sobre los avalúos practicados se establecieron los siguientes valores: 

Valor según 
libros 

4,503,743 

Valor de 
los avalúos 

14,023,576 

Cambios en 
el valor 

razonable 

9,519,833 

La Compañía mantiene contratos de alquileres operativos para todas las propiedades 
de inversión. Los gastos de operación directos de las propiedades de inversión han 
sido incluidos en los gastos generales y administrativos. 
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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% más FECI hasta el mes de mayo 2016 
y 5.50% más FECI a partir del mes de junio 
2016, con vencimiento en noviembre de 2021 , 
el cual requiere abonos mensuales a capital, 
interés y FECI por 8/.21 ,420. 71 , garantizado 
con fianza solidaria de Salomón Hanono y 
Alejandro Hanono. Cancelado durante el año 
2016. 

Global Bank Corporation 
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% más FECI hasta el mes de mayo 2016 
y 5.50% más FECI a partir del mes de junio 
2016, con 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 
solidaria de Salomón Hanono y Alejandro 
Hanono. Cancelado durante el año 2016. 

Menos: Porción corriente 
Porción no corriente 

2016 2015 

1,279,872 

897,583 
2,177,455 

476,326 
1,701 ,129 

La Compañía había pagado al 31 de diciembre de 2016, en concepto de intereses la 
suma de B/.1 01 ,001 (2015: 8/.154, 709). 
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9. Acciones comunes 

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

Acciones clases "8", autorizadas 500 sin valor 
nominal, totalmente pagadas y emitidas. 

1 O. Gastos generales y administrativos 

Reparación y mantenimiento 
Servicios de administración 
Servicios profesionales 
Seguros 
Donaciones 
Aseo y limpieza 
Legales, notariales 
Alquileres 
Jardinería 
Combustible y lubricantes 
Otros gastos 
Comisiones bancarias 
Impuestos 
Útiles de oficina 
Electricidad 
Uniforme de personal 

11. Impuesto sobre la renta 

2016 

625 

532,893 
533,518 

2016 
54,336 
40,941 
22,627 
17,600 
13,000 

4,467 
2,189 
1,576 
1,395 

930 
946 
497 
362 

88 
42 

160,996 

2015 

625 

532,893 
533,518 

2015 
38,859 
64,757 

112,950 
17,454 

12,104 
2,023 

795 
2,040 
2,786 

440 
140 

40 
37 

254,425 

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 el 31 de 
diciembre de 2016 previo requerimiento por parte de la Dirección General de Ingresos. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 706, parágrafo 2 del Código Fiscal, 
tal como fue modificado por la Ley No.27 de 4 de mayo de 2015, se establece un 
régimen especial de Impuesto sobre la Renta para las Sociedades de Inversión 
Inmobiliaria que se acojan al incentivo fiscal del parágrafo 2 del Artículo No. 706, 
parágrafo 2 del Código Fiscal. Para los efectos del impuesto sobre la renta, no se 
considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la 
enajenación de las acciones, siempre y cuando la Sociedad de Inversión Inmobiliaria 
se encuentre registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores; permita la 
cotización activa de sus cuotas de participación en bolsas de valores o mercados 
organizados registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá; 
capte fondos en los mercados organizados de capitales con el objetivo de realizar 
inversiones con horizontes superiores a 5 años, para el desarrollo y la administración 
inmobiliaria residencial, comercial o industrial en la República de Panamá; tenga como 
política la distribución anual a los tenedores de sus cuotas de participación de no 
menos del 90% de utilidad neta del período fiscal (salvo las situaciones previstas en el 
Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014 ); que se encuentre registrada ante 
la Dirección General de Ingresos (DGI); cuente con un mínimo de 5 inversionistas 
durante el primer año de su constitución , un mínimo de 25 inversionistas durante el 
segundo año y un mínimo de 50 inversionistas a partir del tercer año, ya sean 
personas naturales o jurídicas; emita acciones o cuotas de participación nominativas; 
cuente en todo momento con un activo mínimo de 5 millones de Dólares y sean 
administradas por su junta directiva, en el caso de sociedades anónimas, por 
fiduciarios con licencia otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en el 
caso de fideicomisos, o en cualquier caso por administradores de sociedades de 
inversión , y no podrán ser constituidas por una entidad bancaria o empresa 
aseguradora y/o reaseguradoras. 

Las subsidiarias de toda sociedad de inversión inmobiliaria también estarán 
amparadas por el régimen especial en el parágrafo 2 del artículo 706 del Código 
Fiscal, siempre que se registren ante la Dirección Nacional de Ingresos (DGI), 
conforme al Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014. 
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La Compañía determinó el impuesto sobre la renta por el método tradicional, de 
acuerdo con el siguiente análisis: 

Ganancia financiera antes del impuesto sobre 
la renta 

Cambios en el valor razonable de propiedad 
de inversión 

Depreciación y amortización 
Gastos no deducibles 

Beneficio fiscal : 
Beneficio fiscal por régimen especial de 

sociedades de inversión inmobiliaria 
Renta neta gravable 

Impuesto sobre la renta 25% 

2016 2015 

11 ,256,496 

(9,519,833) 
(831 ,751) 
493,970 

1,398,882 

(736,143) 
662,739 

165,685 

1,121 ,380 

1,121,380 

1,121 ,380 

280,345 

El impuesto sobre la renta del período 2016, corresponde a la ganancia del período 
comprendido de enero a junio 2016 de la Compañia, debido al cambio del período 
fiscal especial tal como se indica en la Nota 1. 

12. 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: 

2016 2015 
Valor Valor 

Valor en Valor en 
libros libros 

Activos: 
Efectivo 699,987 699,987 110,894 110,894 
Alquileres por cobrar 112,436 112,436 125,563 125,563 

Total 812 ,423 812,423 236,457 236,457 

(Continúa) 
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(Continuación) 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 

proveedores 
Préstamos bancarios 
por pagar 
Total 

Valor en 
libros 

2016 
Valor 

razonable 
(Nivel 3) 

2015 

Valor en 
libros 

71 

2,177,455 
2,177,526 

Valor 
razonable 
(Nivel 3) 

71 

2,411,158 
2,411,229 

El valor en libros del efectivo y alquileres por cobrar se aproximan a su valor razonable 
por su naturaleza a corto plazo. 

El valor razonable de los préstamos bancarios por pagar del 2015 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. 

13. Administración del riesgo financiero 

En el transcurso normal de sus operaciones la Compañía está expuesta a riesgos 
financieros, los cuales tratan de minimizar a través de la aplicación de políticas y 
procedimientos de administración de riesgos. Estas políticas y procedimientos cubren 
entre otros, el riesgo de crédito y de liquidez. 

Riesgo de crédito - La Compañía no tiene riesgo de crédito por la naturaleza de sus 
o pe raciones. 

Riesgo de liquidez- La liquidez se controla con las operaciones normales del negocio. 

22 



Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria , S.A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

14. Compromisos 

Aeropuerto Internacional de Tocumen. S.A.- Contrato de Concesión a título Oneroso 

Mediante el contrato No.002/DC/07 celebrado entre el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, S.A y Compañía Panameña de Generación, S.A., se le otorga en 
arrendamiento un área de terreno ubicada dentro de las instalaciones de la Terminal 
de Carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

El área arrendada tiene una superficie total de aproximadamente Veintitrés Mil Ciento 
Sesenta y Tres Cincuenta y Siete metros Cuadrados (23, 163.57m2) de uso exclusivo 
para la construcción de galeras, que constan de depósitos de almacenajes y oficinas, 
subarrendadas a personas naturales o jurídicas que realicen actos de comercio 
vinculados a las actividades que desarrolla el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
S.A. 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen , S.A. otorga en arrendamiento a Compañía 
Panameña de Generación , S.A., el área antes descrita por un período de veinte (20) 
años con vencimiento el 23 de abril de 2029. 

Algunas consideraciones del contrato 

• La Compañía se obliga a pagar al arrendador un canon mensual de B/.11 ,581.79. 

• El monto total de este contrato será por la suma de Dos Millones Setecientos 
Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintinueve Balboas con 60/100 (B/.2, 779,629.60). 

• Durante los primeros cinco años de vigencia de este contrato, los cánones por uso 
de los espacios otorgados en concesión se mantendrán sin ningún tipo de 
variación. Una vez vencido dicho término el canon a pagar estará sujeto a 
aumentos hasta de un cinco por ciento (5%), revisable cada cinco años, previa 
aprobación de la Junta Directiva del El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 

• El cierre o la suspensión de las actividades del Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, S.A. , por causas de fuerza mayor, generará la suspensión de los pagos 
que Compañía Panameña de Generación, S.A., debe realizar en virtud del presente 
contrato , durante todo el periodo que se mantenga dicha inactividad. 
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Compañía Panameña de Generación, S.A. 
(Subsidiaria 100% de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.) 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

15. Contingencias 

El 8 de mayo de 2012 LG Electronics Panamá interpuso una demanda en contra de 
Compañia Panameña de Generación, S.A. , la cual se encuentra en el Juzgado 15 de 
Circuito Civil del Primer Circuito Jud icial. 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 de B/.1 ,235,000. La Compañia 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 cua l 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 Notaria Quinta del 
Circuito de Panamá y que se le condene al pago de B/.1 ,505,405.22, en concepto de 
capital , daño emergente y demás perjuicios. 

En diciembre de 2013 Compañía Panameña de Generación demandó a LG 
ELECTRONICS PANAMA, S.A., por incumplimiento de contrato por las siguientes 
cuantías: 

1. OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES 
CON CINCUENTA CENTESIMOS (US$.823,291.50) en concepto de capital 
(correspondientes al canon de arrendamiento desde octubre de 2013 hasta enero 
de 2016), más los perjuicios, intereses moratorias, costas y gastos del proceso, 
salvo mejor tasación pericial. 

2. 2. CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES 
CON TREINTA CENTÉSIMOS (US$.198,174.30) en concepto de capital 
(correspondiente a los meses de octubre de 2013 enero 2014 y los 3 meses de 
aviso previo), daño emergente, más los perjuicios, intereses moratorias, costas y 
gastos del proceso, salvo mejor tasación pericial. 

Todos los 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 03 de julio de 2013, Compañia Panameña de 
Generación, S.A., ha cumplido sus obligaciones contractuales, no así LG Electronics 
Panamá. 
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FORMULARIO IN-A 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

Año terminado al 31 de diciembre de 2016 

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: 

VALORES QUE HA 
REGISTRADO: 

NÚMEROS DE TELÉFONO Y 
FAX DEL EMISOR: 

DIRECCIÓN DEL EMISOR: 

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO DEL EMISOR: 

Compañía Panameña de Generación, S.A. 

Bonos Corporativos en múltiples Series 
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 del14 de febrero de 2014 

Teléfono +507 263-4400 
Fax +507 269-9458 

Ave. Samuel Lewis 
Torre Banistmo, Piso 20 

sony@vicsons.com 

l. 
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1 PARTE 

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo de la Solicitante 

2 

Compañía 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 Micropelículas (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 Emisor es 0816-01659, Panamá, Rep. de Panamá. La duración 
de la sociedad es indefinida. 

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 artículo 
4to de la sociedad para que los certificados de acciones sean emitidos únicamente 
en forma nominativa. 

En el mes de febrero de 2016, producto de un acuerdo entre las sociedades Vicsons 
Realty Corporation y South Park Holders Corp. , la primera sociedad transfirió su 
inversión en las acciones de Compañía Panameña de Generación, S.A. , a favor de 
la segunda sociedad. Por tal motivo South Park Holders Corp. queda propietaria del 
100% de las acciones emitidas y en circulación de Compañía Panameña de 
Generación, S.A. 

Posteriormente, el 27 de abril de 2016, producto de una reorganización corporativa 
entre las sociedades South Park Holders Corp. y Prima Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria, S.A. o Prima Sil, S.A., se llevó a cabo un cambio en la tenencia 
accionaría de Compañía Panameña de Generación, S.A. , South Park Holders Corp. 
transfirió todas las acciones de su propiedad de la sociedad Compañia Panameña 
de Generación, S.A. vfa escisión al amparo de la Ley 85 del 22 de noviembre de 
2012, a favor de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. o Prima Sil , S.A. 

Por tal motivo, a la fecha del presente Informe de Actualización, Prima Sociedad de 
Inversión, S.A. o Prima Sil, S.A. es propietaria del100% de las acciones emitidas y 
en circulación de Compañia Panameña de Generación, S.A. 

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

Eventos importantes en el desarrollo de la empresa: 

• E124 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. 

R presentan le legal IN·A al31 de diciembre 2016 Compañia Panameña de Generación 
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• El 24 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). 

• El 23 de febrero de 2016 mediante reunión extraordinaria de los accionistas se 
nombra a la señora Margie de Hanono como nueva Directora/ Tesorera de la 
compañía. 

• El 27 de abril de 2016, producto de una reorganización corporativa se llevó a 
cabo un cambio en la tenencia accionaría de Compañía Panameña de 
Generación, S.A. al amparo de la Ley 85 del 22 de noviembre de 2012, las 
acciones de Compañia Panameña de Generación, S.A., vía escisión, fueron 
transferidas a favor de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. o Prima 
Sil , S.A. 

• El 9 de septiembre de 2016, mediante Resolución No. 201-4146 emitida por 
Dirección General de Ingresos, se autorizó a la sociedad cambiar su periodo 
fiscal especial, el cual comprendía del 1 de julio de un año al 30 de junio del 
siguiente año; por un periodo fiscal calendario que comprende del1 de enero al 
31 de diciembre del mismo año. 

• Mediante Resolución 201-15,188 de la Dirección General de Ingresos, se 
resuelve ordenar la inscripción de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. 
en el registro de Sociedades de Inversión Inmobiliaria, para acogerse al régimen 
especial de tributación del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo al párrafo 2 del 
articulo 706 del Código Fiscal. Mediante Resolución No. 201-5871 del 23 de 
noviembre de 2016, se resuelve ordenar la inscripción de Compañia Panameña 
de Generación S.A. como sociedad de inversión inmobiliaria subsidiaria de 
Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. 

\ 
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Capitalización y endeudamiento 

La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de 
diciembre de 2016 y un resumen explicativo: 

Pasivos 
Pasivos Circulantes: 
Adelantos recibidos por alquileres 

Impuestos y otros pasivos por pagar 

Total Pasivos Circulantes 
Pasivos No Circulantes: 
Depósitos en garantía -alquileres 

Cuentas por pagar, compañía relacionada 
Dividendos por pagar 

Total Pasivos No Circulantes 

Total de Pasivos 

Patrimonio 
Acciones comunes 
Ganancias Retenidas 

Total de Patrimonio 

Total de Pasivos y Patrimonio 

Auditados 
31/12/2016 

360,616 
104,687 

465,303 

206,706 
2,000,000 

832,500 

3,039,206 

3,504,509 

533,518 
10,821 ,948 

11,355,466 

14.859,975 

4 

A continuación, detallamos las principales relaciones bancarias y de crédito que 
mantiene la compañía al 31 de diciembre de 2016, junto con su saldo, y sus 
garantías en caso de que las mismas cuenten con garantías especificas. 

Entidad financiera 

[ Global 8ank CorRora ion 
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 hasta el mes de mayo de 2016 y 5.50% + FECI a partir de 
junio 2016, con vencimiento en noviembre de 2021, el cual requiere 
abonos mensuales a capital , interés y FECI por 8/.21 ,420.71, 
garantizado con Fianza solidaria de Salomón Hanono y Alejandro 
Ha nono 

Global B k Corporatlon 
Préstamo comercial a términos, para reembolso de mejoras hasta 
por un monto de 8/.2,250,000 a una tasa de interés anual de 5.25% 
+ FECI hasta el mes de mayo de 2016 y 5.50% + FECI a partir de 
junio 2016, con un vencimiento en julio 2015, prorrogables por 40 
meses adicionales, el cual requiere abonos mensuales a capital, 
interés y FECI por 8/.28,660.93, garantizado con Fianza solidaria de 
Salomón Hanono y Alejandro Hanono 

Saldo al 31 de 
diciembre del 

2016 

0.00 

0.00 

En el mes de septiembre del 2016 el saldo que se mantenía por pagar 
correspondiente a ambos prestamos fue cancelado en su totalidad . 

Represet an1e legal IN-A al31 de diciembre 2016 Compañia Panameña de G nerac1on 
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B. Pacto Social y Estatutos del Solicitante 

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

1) Junta Directiva 

Segun el artículo octavo del Pacto Social , la sociedad tendrá inicialmente tres (3) 
Directores. El numero 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 Víctor Hanono Wiznitzer, Alejandro Ha nono Wiznitzer y Margie 
de Hanono., 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 cua lquier 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 articulo 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 ostenta ra el Vicepresidente, si los hubiere. 
el Tesorero o el Secretario. 

' Represen lant legal IN-A al31 de diciembre 2016 Compali la Panameña de Generac•on 
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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 compañia 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 
lícita , 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 cua lquier 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 ninguna cláusula en el Pacto Social que limite 
o de otra forma restrinja el control accionaría 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 Compañia, ni el cambio de control de la misma. 

\ 
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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 Compañia Panameña de 
Generación están ubicadas en un edificio de bodegas de almacenaje dentro de la 
terminal de cargas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Mediante el contrato No.002/DC/07 celebrado entre el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, S.A y Compañía Panameña de Generación , S.A. , se le otorga en 
arrendamiento un área de terreno ubicada dentro de las instalaciones de la Terminal 
de Carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

El área arrendada tiene una superficie total de aproximadamente Veintitrés Mil 
Ciento Sesenta y Tres Cincuenta y Siete metros Cuadrados (23, 163.57m2) de uso 
exclusivo para la construcción de galeras, que constan de depósitos de almacenajes 
y oficinas, subarrendadas a personas naturales o jurídicas que realicen actos de 
comercio vinculados a las actividades que desarrolla el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, S.A. 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., otorga en arrendamiento a 
Compañía Panameña de Generación, S.A. , el área antes descrita por un período de 
veinte (20) años con vencimiento el 23 de abril de 2029. 

Algunas consideraciones del contrato 

• La Compañía se obliga a pagar al arrendador un canon mensual de 
B/. 11 ,581.79. 

• El monto total de este contrato será por la suma de Dos Millones Setecientos 
Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintinueve Balboas con 60/100 
(B/.2, 779,629.60). 

• Durante los primeros cinco años de vigencia de este contrato, los cánones 
por uso de los espacios otorgados en concesión se mantendrán sin ningún 
tipo de variación . Una vez vencido dicho término el canon a pagar estará 
sujeto a aumentos hasta de un cinco por ciento (5%), revisable cada cinco 

\ 
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años, previa aprobación de la Junta Directiva del El Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, S.A. 

El cierre o la suspensión de las actividades del Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, S.A., por causas de fuerza mayor. generará la suspensión de los pagos 
que Compañía Panameña de Generación , S.A. , debe realizar en virtud del presente 
contrato , durante todo el período que se mantenga dicha inactividad. 

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 está ubicada a corta distancia de la pista de aterrizaje. 

4 clientes representan el 66% del total de ingresos, 12%, 17%, 18% y 19% 
respectivamente 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. 

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 

\ 
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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 ha generado un perjuicio de B/.1 ,235,000. La Compañía contestó la 
demanda negando los hechos y aportó pruebas con el f in 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.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 .22 en 
concepto de capital , daño emergente y demás perjuicios. 

En diciembre de 2013 CPG demandó a LG ELECTRONlCS PANAMA, S.A por 
incumplimiento de contrato por las siguientes cuantías: 

\ 

1.0CHOCIENTOS VE INTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
DOLARES CON CINCUENTA CENTESIMOS (US$. 823,291.50) en 
concepto de capital (correspondientes al canon de arrendamiento desde 
octubre de 2013 hasta enero de 2016), más los perjuicios, intereses 
moratorias, costas y gastos del proceso, salvo mejor tasación pericial. 

2. CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 
DOLARES CON TREINTA CENTÉSIMOS (US$. 198,174.30) en concepto de 
capital (correspondiente a los meses de octubre de 2013-enero 2014 y los 3 
meses de aviso previo), daño emergente, más los perjuicios, intereses 
moratorias, costas y gastos del proceso, salvo mejor tasación pericial. 

Todos los procesos se encuentran pendientes de admisión de pruebas. 

Los abogados han informado a la Compañia que del caudal probatorio y de 
las actuaciones llevadas a cabo hasta el 03 de julio de 2013, Compañía 
Panameña de Generación, S.A. ha cumplido sus obligaciones contractuales, 
no así LG Electronics Panamá. 
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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 

Compañia Panameña de Generación, S.A. no cuenta con una organización 
administrativa propia ya que Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. cuenta 
con el equipo administrativo para todas sus subsidiarias. 

Prima Sociedad de Inversión , S.A. o Prima Sil , S.A. es propietaria del1 00% de las 
acciones emitidas y en circulación de Compañía Panameña de Generación , S.A. 

Accionista Prima S!!, 
S.A Propietaria del 
100% de acciones 

1 

Compañfa Panamef\a 
de Generación, S.A 

E. Propiedades, Planta y Equipo 

El Emisor cuenta con la siguiente lista denominada como Propiedad de Inversión: 

EDIFICIOS: 

Edificio Módulo No.1: 

Inmueble para arrendamiento. El edificio cuenta con 2,324.62 m2 en planta baja 
y 735.76 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. 

Representante legal IN-A al31 de diciembre 2016 Compa ñia Panameña de Generación 
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Edificio Módulo No.2 : 

Inmueble para arrendamiento. El edificio cuenta con 2,322 .30 m2 en planta baja 
y 735.76 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.3: 

Inmueble para arrendamiento. El edificio cuenta con 2,385 m2 en planta baja y 
370m2 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 2,300 m2 en planta baja y 
450m2 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.5: 

Inmueble para arrendamiento. El edificio cuenta con 2,388 m2 en planta baja y 
368 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 2,388 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 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. 

Repr s nta11te legal IN A al 31 de d1ciembre 2016 Compañia Panameña de Generación 



12 
Formulario IN-A 

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 macroeconómícas 

Subject Descriptor("} 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gross domes/re producl. 31.852 33.78 35.732 37.59 39.77 42.196 44 854 47 59 
conslalll pr1ces (Na/lOna! 
C111renr.y Bff/lons) 
Gross oomest/c producl 6.624 6.053 5777 5.2 5.8 .1 6.3 6. 1 
conslant prices (Percent 

69.591 1 
r;hange} 
Gross domast1C prod!lcl, 44.856 49. Hi6 52132 55.227 59.307 64. 183 75.313 
ctJrrent prlces (U.S.Dol/ers 
Bflllons) 
Infla/Ion, average consumer 100.003 102.629 102.767 103.4<16 105.038 107.139 109.282 111.468 
pr1ces (lnoeK) 
lnHat10n. average consumer 4.027 2.626 0. 134 0.7 1.5 2 2 2 
pnces (Percenl ohange) 
Infle/Ion, end of perico 101 .218 102.2 102.5 103.525 105.078 107.179 109.323 111.509 

consumer prices /lndaK) 
lnflstion, end of period 3.737 0.97 0.294 1.5 2 2 2 
consumar prlces (Pateen/ 
chen9e) 
Populellon (parsons mlflions) 3.851 3.928 4.006 4 086 4 168 4.252 4.337 4.423 

Genere! goilfimrnent rfWenue ~. 947 10.0 14 10.655 11. 11 12.32 13. 189 14.452 15633 
(Ner/ons/ currency Billions) 
General govemmenr revenve 22. 175 20.368 20.438 20. 118 20.773 20.548 20.768 20,757 1 
(percent of GDP) 
General govemment lotfll 10.962 11.614 11.874 12.467 13.342 14. 148 15.468 16.624 

eKpénditute (Nalional currency 
B/1/ion~ 
Ger1eral goll!lmmenl lotal 24.438 23.622 22.777 22574 22497 22 043 22227 22.073 
expend1ture (Percent of GDP) 
GfUlere/ goll8tnment nel del:¡ / 14.275 18.823 18.804 20.155 2 '1.17 22. 119 23.158 24.182 
(Nptlona/ cummcy a,l/fons) 
General government nel debr 31825 34.216 36.07 1 36.494 35.696 34.462 33.278 32.108 
(Percent of GDP) 
GMeret governmen/ gross 15,684 18.231 20.212 21.563 22.579 23.527 24.568 28.59 

ctebt (Nationa/ currency 
Bil/¡ons) 

38.7.71 General govemmenr gross 34,964 37.081 39.044 38.071 36.656 35.301 33.978 
debt (Perr:ent of GDP) 

{")Fuente: lnterna tJonal Monetary Fund, World Econom1c Outlook Database. October 2016 

2) Tendencias de la industria de alqui ler 

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 
siga creciendo. 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

Al 31 de diciembre de 2016 , el Emisor cuenta con un total de activos de $ 
14,859,975. Hasta la fecha del 31 de diciembre de 2016 , los Estados Financieros 
auditados del Emisor muestran un aumento del 132.45% en activos respecto a 
diciembre 2015. Dicho crecimiento en los Activos totales se debe principalmente al 
crecimiento de la cuenta de propiedad de inversión en un 211 % o un total de 
$9 ,519,833 debido a avalúos practicados sobre las propiedades durante el periodo 
y registrados contablemente; así como tambien al crecimiento de la cuenta Efectivo. 

Al 31 de diciembre de 2016 el Emisor cuenta con un total de $699 ,987 en la cuenta 
de efectivo y un total de $ 112,436 en cuentas por cobrar de corto plazo. Esto da 
como resultado un total de liquidez al Emisor de $812 423 entre efectivo y cuentas 
por cobrar. 

B. Recursos de Capital 

Al 31 de diciembre de 2016 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 $11 ,355,466. Los estados financieros auditados del 
emisor muestran un aumento del 270% en el patrimonio neto respecto al 31 de 
diciembre de 2015 que era por $3,072,766, Dicho incremento del patrimonio neto 
se debe al registro de los avalúos practicados sobre la propiedad de inversión. 

Al 31 de diciembre de 2016 la empresa no tiene deuda financiera, para este período 
disminuyó en un 100% respecto al 31 de diciembre de 2015 que la deuda financiera 
era por $2,177,455, esto debido a la cancelación del saldo de los préstamos que la 
compañia mantenía con el banco Global Bank Corporation. El endeudamiento de la 
empresa (medido como deuda financiera sobre patrimonio neto) disminuyó del 0.71 
al 31 de diciembre de 2015 al 0.00 al 31 de diciembre de 2016, esto debido a la 
cancelación de los préstamos que la compañía mantenía con el banco Global Bank 
Corporation a través de préstamo recibido de Prima Sil, S.A .. 

C. Resultados de las Operaciones 

El Emisor cuenta con un crecimiento en el ingreso operativo producto de los 
arrendamientos que asciende para 31 de diciembre de 2016 a $2,063,454 respecto 
a diciembre 2015 que fue de $1 ,918,376. Su ganancia neta antes de impuestos 
asciende a la suma total de $11 ,256,496 para 2016 (2015- $1 , 121 ,380) parte de 
este último incremento se debe a los cambios en el valor razonable de propiedades 
de inversión que para el 2016 son por la suma de $9,519,833. El incremento 
porcentual entre 2016 y 2015 de la ganancia neta antes de impuestos fue del 
903.81 % producto de lo antes expuesto . 

El cambio en el valor razonable se debe a que la Junta Directiva tomó la decisión 
de registrar contablemente el valor de los avalúos practicados por independientes 
sobr' las propiedades de inversión según NIIF. La ganancia resultante de cambios 
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en el valor justo de las propiedades de inversión es registrada en el estado de 
resultados en el año en que se incurren. 

O. Análisis de las perspectivas 

Como hecho relevante del periodo, e informado oportunamente, se dio el cambio de 
tenencia accionaría de Compañía Panameña de Generación, S.A. , siendo la 
propietaria del 1 00% de las emitidas y en circulación la sociedad Prima Sociedad 
de Inversión Inmobiliaria, S.A. 

La Dirección General de Ingresos, autorizó a Compañia Panameña de Generación, 
cambiar su periodo fiscal especial , el cual comprendía del 1 de julio de un año al 
30 de junio del siguiente año; por un periodo fiscal calendario que comprende del 
1 de enero al 31 de diciembre del mismo año. 

Posteriormente, la Dirección General de Ingresos resolvió ordenar la inscripción de 
Compañía Panameña de Generación , S.A. como sociedad de inversión inmobiliaria 
subsidiaria de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. 

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

A. Identidad 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Salomen Hanono W.- PRESIDENTE 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1968 
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 
Parque Logístico. Es Presidente Ejecutivo de Empresas Vicsons; Miembro del 
Comité Directivo de ASSA Compañia de Seguros como Tesorero; Director como 
Tesorero en Banco La Hipotecaria. Director Ejecutivo de Prima Sociedad de 
Inversión Inmobiliaria, S.A. 

\ 
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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 

15 

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 maestría 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. 

Margie de Hanono. - TESORERO 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1973 
Domicilio comercial: Torre Banistmo, Piso veinte (20), Ave. Samuel Lewis. 
Panamá, Rep. de Panamá. 
Apartado postal: 0816-01659 
E-Mail : mahanono@hotmail.com 
Teléfono: +507 263-4400 
Fax: +507 269-9458 

2. Empleados de importancia y asesores 

El Emisor no cuenta con personal ni ejecutivos. 

3. Asesores Legales 

Asesor legal de la Emisión - Fábrega, Molino & Mulino 

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 

El Emisor no cuenta con asesores legales internos. 

4. Auditores 

Baker Tilly Panamá, con domicilio en El Dorado , Calle Miguel Brostella, Plaza 
Comercial Camino de Cruces, Piso 6, Oficina No. 606, Ciudad de Panamá, 
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República de Panamá; Apartado Postal 0819-00545, Ciudad de Panamá, República 
de Panamá; Teléfono +507 31 O 0950, 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 en los años 2011 , 2012, 2013, 2014, 2015 
y 2016 con período fiscal especial que concluía los 30 de Junio de cada año y para 
el nuevo periodo autorizado que concluyó el 31 de diciembre de 2016. El socio 
encargado es el señor Gabriel Holness con correo electrónico 
gholness@bakertillypanama.com. 

El Emisor no cuenta con auditores internos. La preparación de los Estados 
Financieros Interinos lo realiza de la Contadora Pública autorizada Lic. Jovana l. 
Baloy L., con cédula 8-771-199 , CPA No. 84-2007 perteneciente al equipo de trabajo 
de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. 

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 
Directores y Dignatarios no han recibido pago de dietas. Sin embargo, el Emisor se 
reserva el derecho de definir un plan de compensación para los Directores y 
Dignatarios. 

2) Ejecutivos principales 

El Emisor no cuenta con personal. 

C. Prácticas de la Directiva 

El Pacto Social del Emisor no contempla un término especifico 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. 

D. Empleados 

El Emisor no cuenta con personal propio. 

\ 
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E. Propiedad Accionaria 

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

Grupo 

01rectores, 
dignatarios y 
Ejecutivos 

rinoipales 
Otros empleados 

Cantidad de 
acciones 

o 

o 

% del total de 
acciones 
emitidas 

O Yo 

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 accionaría de que son 
propietarios efectivos la persona o personas que ejercen control 

Compañia 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 500Ay500 B 100% 

TOTAL 1,000 100% 

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 
Generales de Accionistas. No existe ningún acuerdo previo que pudiese en una 
fecha subsecuente resultar en un cambio de control accionaría. 

Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. o Prima Sil, S.A. 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 accionaria de Compañía 
Panameña de Generación, S.A. de manera tabular: 

Grupo de acciones Número de acciones 

1-1000 1000 
TOTAL 1000 

R presentante legal 

% del número de 
acciones 

100% 
100% 

Número de 
accionistas 

1 
1 
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C. Persona controladora 

Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. o Prima Sil , S.A. es propietaria del 
100% 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. 

El cambio de control ya se dio en el 2016 donde Prima Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria, S.A. adquirió el 100% de las acciones emitidas y en circulación de 
Compañia Panameña de Generación , S.A. 

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 pagar 
a compañía relacionada: 

Cuentas por pagar: 
Prima Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria, S.A. 

Transacciones: 
Gasto- Honorarios Profesionales 
Administraciones y Servicios Integrados, 
S.A. 

2016 

2,000,000 

9,000 

Las cuentas por cobrar compañia relacionada , 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. El saldo por pagar a Prima 
Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. se debe a préstamo recibido para la 
cancelación del préstamo que mantenía Compañía Panameña de Generación, S.A. 
con el banco Global Bank Corporation. 

B. Interés de Expertos y Asesores 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado serv1c1os a Compañía 
Panameña de Generación , S.A. respecto al registro de valores objeto de la oferta 
pública de bonos tuvo interés alguno en Compañía Panameña de Generación , S.A. 

\ 
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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 
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 Articulo 334 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del8 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 
(1 0%), (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 (10) 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. 
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VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y títulos de participación 

Capital Accionario 

20 

El detalle de la composición accionaría del Emisor a la Fecha los estados financieros 
auditados al 31 de diciembre 2016 se presentan a continuación : 

Clase de Acciones Acciones Valor Capital 
acciones autorizadas emitidas y nominal pagado 

pasadas 
Acciones 1000 (500A y 1000 (500A y o 533.518 
comunes 5008 5008) 
Menos: o o o o 
Acciones en 
tesorería 
Total 1000 1000 o 533,518 

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 Accionario 

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 tesorería . 

Hay 500 acciones clase A y 500 acciones clase B emitidas y en circulación. 
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2. Títulos de participación 

No Aplica 

3. Títulos de deuda 

21 

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 del 20 de agosto de 2013, dichos Bonos podrán ser emitidos en 
una o más series. Además, esta Emisión fue autorizada para su venta en oferta 
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 especificas 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. 
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11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

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

Información de estados financieros auditados anuales 

22 

(*)Cambio de periodo fiscal Especial de/1 de julio de un año o/30 de junio del siguiente año por un 

periodo fiscal Calendario de/1 de enero a 31 diciembre del mismo año. 

(") ('') (~ ) (.) 
Año Año Año Año 

ESTADO DE SITUACIÓN TERMINADO AL TERMINADO TERMINADO TERMINADO AL 

FINANCIERA (ACUMULADO) 31 DICIEMBRE AL 30 JUNIO AL 30JUNIO 30 JUNIO 2014 
2016 (CAMBIO 2016 2015 

PERÍODO 
FISCAL) 

Ventas o Ingresos Totales (sin incluir 
cambios en el valor razonable) 2,137,641 2,081 ,479 1,914,946 1,594,765 

Margen Operativo 
1,763,477 1,760,977 1,447,166 1,148,516 

Gastos Generales y Administrativos 
299,977 297,1 59 401,496 418,903 

Utilidad o Pérdida Neta después de 
impuesto 11 ,090,811 10,669,086 755,000 487,398 

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

Utilidad o Pérdida por Acción 
después de Impuestos 11,091 10,669 755 487 

Depreciación y Amortización - 168,890 337,781 337,781 

Utilidades o pérdidas no recurrentes 
(Cambio en el valor razonable) 9,519,833 9,519,833 N/ A N/ A 

(") n (*) n 
Año Año Afio Año 

BALANCE GENERAL TERMINADO AL TERMINADO TERMINADO TERMINADO 

(ACUMULADO) 31 DICIEMBRE AL 30 JUNIO AL 30 JUNIO AL 30 JUNIO 
2016 (CAMBIO 2016 2015 2014 

PERiODO 
FISCAL) 

Activo Circulante 
824,732 439,467 235,094 224,477 

Activos Totales 14,859,975 14,486,296 6,378,376 6,228,050 

Pasivo Circulante 
465,303 1,053,963 1,273,092 1.442,584 

Deuda a Largo Plazo 3,039,206 1,656,899 2,165,825 2,601,007 

Acciones Preferidas ------ -- -- ----
Capital Pagado 

533,518 533,518 533,518 533,518 

Utilidades Retenidas 10,821 ,948 11,295,848 2.459,873 1,704,873 

nonio Total Patrlfl 11 ,355,466 11 ,775,434 2,939.459 2,184,459 
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RAZONES FINANCIERAS: 

Dividendo/Acción 2,808 1 833 
(año 2016) (2015 y 2016) 

Deuda T otai/Patrimonio 0.31 0.23 

Capilal de Trabajo ( AC - PC) 359,429 (614,496) 

Razón Corriente ( AC 1 PC) 1.77 0.42 

Utilidad Operatíva/Gastos financieros 17.46 12.63 

111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

23 

--- 1.90 

1.17 1.85 

(1 ,037,998) (1,667,061) 

0.19 0.156 

8.56 5.92 

Se adjuntan los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016 por un 
Contador Público Autorizado Independiente. 

IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

El día 26 de octubre de 2016 se celebró una reunión de Junta Directiva y se decidió 
que la sociedad: 

1. Adopte las normas de buen gobierno corporativo que indique Prima Sociedad 
de Inversión Inmobiliaria, S.A. o Prima Si l, S.A. como sociedad controladora, 
adecuadas a la sociedad 

2. Se rija bajo las indicaciones, decisiones y medidas que adopten los comités 
de Prima Sil , S.A., adecuadas a la sociedad 

3. Adopte de Prima Sil , S.A. el Código de Conducta, Manual de Prevención y 
aquellos manuales y procedimientos que se adecúen a la sociedad. 

\ 
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Cuestionario 

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. 

Contenido mínimo 
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 al una reglamentación especifica 
Se han adoptado las normas de buen gobierno corporativo que Indique Prima Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria. SA como sociedad cGntroladora, adecuándolas en su caso a la sociedad 

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 Compañia Panameña de Generación, S.A. 
b. Existencia de criterios de Independencia aplicables a la designación de Directores frente al 

control accionarlo. 
No hay un criterio espeolfiGo 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente a la 
administración. 
No lila y eriterio especifico 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo 
reducido de empleados o directivos. 
No hay reglas 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de 
Riesgos, de Auditoría. 
Compañia Panameña de Generación, SA no tiene comisrones. Se rige bajo las indicaciones, 
decisiones y medidas que adopten los coniités de Prima Sil, S.A., adecuadas a la sociedad, 
Actualrtllente Prima Sil, S.A. llene per ejemplo Comité de t:tíca y Cumplimiento y Comité de Auditarla 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas que 
reflejen la toma de decisiones. 
No hay procedimiento escrito pero si acles que reflejan las tomas de deGíslón de cuestiones de 
Importancia 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. 
No hay prooedimlenta escrito pero lodo director o dlgna~ario puede recabar y obtener Información que 
requiera del emisor 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Etica . En caso afirmativo , señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 
Se adoptó el código de tonduota de Rrhrna Sociedad de 1 verslón Inmobiliaria. S.A. y este est 
Sl!.l página web de www.primasii.com . 

i=!Ubtioado en 

mene ámbito de aplicación a todos los pmfesionales que contratan con PRIMA S.l. l ., S .A., as! como su Junta 
Directiva. De Igual forma, involucra a las aatuacíon.es que inte~esados soliciten se desarrollen en relación a 
toda y cada una de las actividades propias de PRIMA S.l.l. S.A. como sociedad de Inversión Inmobiliaria 
,¡auto admlnlstrªda. 

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

con los siguientes aspectos: 
a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros. 

No hay una pollllca eserita pero sirven de gula lo que Indican las normas y acuerdos que Indican que se 
debem divulgar los heohGs de importar~cia y relevancia a los accionistas y terceros 

b. Conflictos de intereses entre Directores. Dignatarios y Ejecutivos clave, as! como la toma de 
decisiones. 
No existen reglas escritas 

( 
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c. Polllicas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de los 
principales ejecutivos de la empresa. 
No hay políticas y procedimientos escri tos 

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave. 
No hay personal en Compañfa Panameña Qe Generación, S.A. salvo la Junta Directiva misma. 

e. Control razonable del riesgo. 
No hay reglas escritas para la soc1edad. Las que indique Prima SIL S.A. en materia d rie gos 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición financiera de la 
empresa. 
Hay registros de contabilidad apropiados que reflelan razonablemente la posición financiera de la 
empresa. 
Se cuenta con estados financieros audltac;los anuale y e tados financieros interinos 110 auditados 
trirnaslrale refrendados por L!rl contador público autorizado. 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 
No hay reglas escritas pero si se tbman medidas de protección 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas públicas 
de otros valores , se suministrará solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del 
emisor) . 
NO APLICA, la sociedad esta registrada como emisora dé bono corporativo 

i. Mecanismos de control Interno del manejo de la sociedad y su supervisión eeriódica. 
No hay reglas escritas pero la Junta directiva supervisa las actividades de la organización 

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 hay reglas escritas partiCUlares para Compañía Panameña de Generación, S.A .• pero si se ha adoptado 
el Código de Conducta de Prima Sil , S.A. donde habla por ejemplo que "Quedará prohibido utilizar con 
fines de provecho propio parientes o terceros. la información o dato reservados c;onoc1dos por rélzón de 
su cargo 

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

3 MIEMBROS 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 
O MIEMBRO 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 
O MIEMBRO 

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 suministraré solo cuando sea de importancia para el publico Inversionista a juicio del emisor). 
Se suministra la información al público irwerstonlsta cuando son hechos de Importancia relevancia 

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 suministrara solo cuando sea de importancia para el público inversionista a j uicio del emisor). 
Se suministra la Información al públ1co inversionista cuando son hechos de importancia y re levancia 

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

(Esta información debe suministrarse en todo caso de oferta públicas de acciones. Para ofertas públicas de 
otros valores, se suministrará solo cuando sea de Importancia para el público Inversionista a juicio del emisor). 
Sirve de gula el pacto social de la sociedad 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva . 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas publicas de acciones. Para ofertas públicas de 
otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 
NO APLICA 
e. Acceso a Información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas públicas de 
otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 
NO APLICA 

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

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas públicas de 
otros valores, se suministraré solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 
NO APLICA 

Comités 
8. Prevén las reglas de_goblemo co_m_oralivo la conformación de comités de apoyo tales como: 

a. Comité de Auditoría; o su denominación equivalente 
No tiene propio Comité. Se rige bajo las Indicaciones, decisiones y medidas que adopten los comités de 
Prima Sil , S A., adecuadas a la sociedad. Prima Sil . S.A. cuenta con un Comité de Auditoría 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación equivalente 
No tiene propio Comité. Se rige bajo las indicac1ones, decisiones y medidas que adopten los comités de 
Prima Sil, S.A., adecuadas a la sociedad. Prima Sil S.A. cuenta con Comité de Elica y Cumplimiento. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o su 
denominación equivalente 
No hay este Comllé 

d. Otros: 

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

a. Comité de Auditoria 
No tiene propio Comité. Se rige baJO las indicaciones, decisiones y rnedidas que adopten los comités de 
Prima Sil, S.A. adecuadas a la sociedad. Prima Sil, S.A. cuenta con Comité de Auditoría 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 
No tiene propio Comité. Se rige bajo las indicaciones, decisione y medidas que adopten los comité da 
Prima Sil. S.A., adecuadas e la sociedad. Prima Sil, S.A. cuenta con Comité de Ética y Cumplimiento 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
No se cuenta con este comité 

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 cuenta con Comité propio 

b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 
No cuenta con Comité propio 

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
No cuenta con Comité propio 
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V PARTE 
DIVULGACIÓN 

La divulgación de este informe se realizará por medio de: 

27 

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

El informe fue divulgado en Marzo de 2017 

¿~ 
Representante Legal 
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