
















































































PETRÓLEOS DEL T A8 S. A. V SUBSIOJARIAS 
(Subsid iarla de Empresa General de Petróleos, S. A.} 
{Pancamá, República de Pansnt á)" 

Notas a los estados financieros consondados 

La Junta Directiva supervisa cómo la geranc1a e-l cumpllmiento con las politices 
manejo de riesgO-s. l-a Junta Dír-ectíva ejecuta :la vigilancia de los procesos 

apera cion:a ies y ma n cíe ro:s. 

ii. Riesgo de credii'O 
riesgo de crédito es el riesgo de. que se orJg ne una pérdida f!n·anr::rera para el 

Grupo si un cliente o contraparte de un instrl,Jmento ftnarncJero incumple con sus 
obligaciones contractuales. Este riesQ·O onglna prlncipa1rnente de las cuentas por 
cobrar a cliefltt5s, préstamos por cobrar y otras·cuenta:s por cobrar. 

La sxpasición del Grupo al riesgo de crédito esta influenciada principei!lmente la-s 
característlicas indlvlduales se cada cUente Rara mttigar el riesgo de c:réd[tc, !as 
politicas de administración de riSSQ!O·esfablecen limites por deudor_ 

A la. fecha del estado ocH"'&oHd:ado de situación financiera no existen conce!'ltra.ciones 
de de credfto. La exptl.lsición a1l riesgo de esta 

representada por si monto en !ll:lros de cada ¡¡¡ctlvo flnanr:i.er:o en ej 
consolidado de sihJJac1an financiera. 

E i Grupo establece una provisi ónr para deterioro que ·su estl m ación de las 
suúidas.en relaclón con ras cuentas p.c:ir cobrar otras cuentas 

pqr cobrar y les préstamos por cebra r. Los p rmci pares t"iorr'l p;onentes de esta 
provisicn es un componente especmoo de p:érdfda que se refiere- a las axpo.$iciones 
significativas de frnma y un componente de pérdida c:oled1va establecido 
para los grupos de activQs respecte de las que han sfdo incurridas 
pero aún no i ntfflcad as. La provisión par pérdida colectiVa s-e qet.arn1i na c_c n base 
en los da.tms históric.os las. estadtsticas de pago para a:d.ivo.s .. 1nanc!eros 

La máxima exposlclón al ríesgo da crédito para las cuentas por cobr21r ata fecha de 
reparte por Hpo de contraparte se presenta a continuación: 

Al por mayor 
Al detal 

25,559,609 
8,094,315 

33:.653,924 

La antlgüedad de las cuentas por cobrar a clientes es la. sigulente: 

De O a 30 dhis· 
De 31 a 60 dlas 

61 a 90 dlas 
De -91 a 120 dfas y mas 

2016 

31 ,452:,389 
571,,141 
13611(),6 

1.4.94.286 
33,653.924 

Det erio ro 

o 
o 
o 

1.'159.252 
1.159.252 

2l,815,995 
6. 26'9m809 

28,585,804 

'Deterioro 

o 
o 
o 

1.143.613 
1.1.43.6JS 



PETRÓlEOS DELTA, S. A. Y SUBSIDIAR,AS 
(Subsidlarta de Empresa General de Petróleos. S. A.) 
{'Panama, República dB Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 

Los movfmientos de la provisión para poslbtes cuentas Incobrables se detaHa11 de ra 
si,gurente fbrma· 

Saldo e! mici,p del año 
Provisión cargada a gastos de operación (nota 18) 
Cast gos y{o ajustes 
Saldo al final del año 

1,143r613 
90.217 
(74.578) 

1.159.252 

.2 .156,602 
12,283 

U~ó25.272l 
1.143.613 

La admin-istración considera adecuado el saldo de la p~ov¡s[ón para posibles cuentas 
lnccbrables, basaea en su evaluecíón oe la potencialidad de eobro de la cartera de 
cliente..S'. Esta evEifi.Jac1ón conlleva e.stlmat:iones Importantes que son susceptibles a 
camblos. 

Efectivo y eguhi,a!ents de efe.cli_vo 
El Grupo mantenía efectívo'por B/.34,297,540 (2015: B/.34,926,128) ¡::1 ef'eetlvo Se 
mantiene en un banco focal, que cue.nta oon una califlqacjón d.e grado de inversfQn 
entre el rango BBB y BBB:-+, segl'Jn publicación de las agencias calificadores. Standard 
& Posrrs y fit¡:;_h Ra1ings. 

iii. Riesgo de liquidez 
El riesgo de liqu1dez es el riesgo de que el Grupo encuentre dffioultades en el 
e u m pi im lento tfe las o bflga ci o n es- relacionadas con sus pasivcs n na nderos que se 
ltquldan rnedlante la 1111lrega de efect+vo u ctre activo finan~erc. El enfoque del 
Grupo para administrar la Uquldez es ¡;¡_segurar, en la medida de lo pos!ble; qua 
siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir sus obligaciones a su vencimiento, 
en circunstancjas normales y condicíonas de J3Strés, sin incurrir en pérdidas 
lnaceptabte:s e correr el rle,sgo 'de daño a la reputación del Grupo, · 

Administración del riesgo de Uguidez 
El Grupo s·e asegura en ~ manejo de la Hquictez; que m;::m.tiene suficjente efectivo· 
dis pon ibl e para \iqu ida r los gastos opera e! o na les esperados. 

Los s[gJJientes son los vencimientos contractuales de los pas~vos fin.ancleros no 
der1 vach1s; 

ClJDI'l!a:& pQr pagar - pnxi u~tm 
C UDf:ltll!l lJOf !Jataf- J)[OV,&8dor¡u "i 

C[rQS 

c-ornpanlasaoc!cnrstas y alil[adas 
P(estamo por pagar 
Bono~ ~ llll<l~ p.ar pa__g.a 1 

lm~rte 
eJtl® T!brcos 

(2.7 ;950 ,338} 

(4)il5,702") 
(2:, t~, 0~6) 

(BB·9,.5Q3) 
a a .<~11 . 1326'! 

r 1 o5ll19 4651 

37 

20.'LI3 
f1 u Jos de efectivos contta.c.tuales 

Teta! 

~27 ,950.,33&) 

("l ,i;i.25,71J~) 
(2, i 96:, 0~61 
(1 ,026,4~1 

ta.a.~oa.OO. 
112:4~000...4~ 

li' mns.es o 7 11 t 2 Mas-de un 

~ 

(:li' 1 00.0 ,338) 

(4.625,?1}2) 
(2, 196.096) 

(E\9:.'256) ' 
~~,4]5,].W 

.131.~919".~) 

~ 

l:l 

1:) 

o 
{B9,2.5tl} 

1.1.3~ 
~.n~ 

!!1m 

o 

o 
o 

(B47,93-2J 
'ªª,846 ,5:1.1j 
@4,íi94 559) 



.PETRÓLEOS DELTA S. A. Y SUBS~DI.A,R1AS 
(Subsídia.ria de Empresa General de Petró'leos S. A.) 
.(Pananná Hepúblio.a. de Pan~mé) 

'N~otas a los estados financi·eros consolidados 

2:015 
fi:Yjo~ d~ efectlvos oontrac'tl.lalas 

C:ue~s por ¡;¡agaJ- productos 
C.utlntli5. por pa~ar- proveeóDr'e5 y 

otros · 
Comr;¡an~ ac:q¡onístas y·amíadas 
Bonati e ln1e.reses par jjag~r ' 

lmpol')le 
~.nlos 11 !:Iros 

t:Cl,l73,46:3) 

C.379,S12) 
(1,.11 1 ,JSO) 

(ZO,JB5.381] 
na e 2:51l-B:361 

Total 

(:!3 ,aiB.46~l 

(4 ,3'78,612) 
(2, 111 ,360) 

....(!!l,Q;&9:39) 
(.t21.B9fi,.:l.EB~ 

6· meses<~ l .a '1.2 
~ ~ 

(23,37),4&3) b 

4.379tH:il¡ •1:1 

(Z, 1 11 , lOO) o 
12.445.62&} UJI23; 056') 

!'l2 310.Q~Ol ~Oéll:). 

Milsde un 
a:ño 

o 

o 
.o 

(87 .6lU 2581 
@;SR~ 

Los. flujos de salida reve'lados en la tabla anterior representan los flujos de sfecUvo 
contractuales relacionados con los pasivos financieros no d:srivada.s mantenldéis 
para propósitos de administración de m~s.go y que por lo general no se cferra11 an-tes 
del vencimiento con ractual La reve¡a~ón muestra montos de flUJo de efectivo para 
¡as obligacion.as que se liquidan en efectiva. 

Normalmente, el a ·rupa se asegura de que tiene suficiente efectivo para. cubrir La 
demanda prevista de los gastas o·peraci.ont::~les dura11te un perfodo de 60 dias, 
fncJuyendo el servicio de obUgaciones fÍhanciefas, l1o que excluye el posible Impacte 
d~ circunstancias ~memas qlle razonablemente no se pueden predecir, como los 
uesa~tres naturales. 

lv. Riesgo de tasa de interés y mer-cado 
E·s el riesgo de Que ,el v.ed.or de un ariUv·o financiero del Gri.Jpc se reduzca por causa 
de cambios en las tasas de nterés, en las tasas de cambie monetario, en los prmoios 
acelonarios y otras variables mancieras, así como la reacción de los participantes. 
de· las mercados a eventos polfticos y e~on6micos, 

EJ Grupo no tlene eXposiciones sustanciaies con res pedo a11 riesgo de tasa de lnterés 
y mercado. 

v.. Riesgo operacional 
El rlesgo aperacional es el rfesgo de pérdidas r:Ure'das 9 Indirectas d_erivadas de una 
a.mpHa variedad de causas· asociadas en los procesos del Grupo, p~rrsonal, 
tecnologia e infraestructura, y factores externos que no sean de crédito, de mercado 
y Hqu1dez, como tos de.rivados de tos reql.jlsitos legales y regl.amentarios y 
generalmente acept-ados por normas. de comportamiento oorporativc. El riesgo 
operacional se deriva .de toda~ tas operaciones del Grupo. 

El obj~tlvo del Grupo es la ge~tión de nesga operac:ional a fln de equilibrar y evitar 
perdidas finahcleras y daños a la reputación del Grupo con c9stos de eftclen-eia 
genera'l y evitar tos procedlmjentos .de control que restringen la in.lqlaUva y la 
or·eatividad. 

La responsabHidad pñmordia1 para el desa.rrollo e implemen acíón de los contrates 
para manejar el riesgo operativo es asígnada t;~ . !a administración super or dentro de 
cada unidad de nego.cío. Esta respan~abiHdad e.s apoyada por el desarrollo de 
estándares globa~es del Grupo para la admirtistraclón del riesgo operativo en las 
Stguientes áreas: 

38 



PETRÓLEOS DELTA~ S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiarla de Empresa- General de P&tróleos S. A,) 
(Panama1 República de Panamá) 

Notas a los estados financlero.s co~nsolida.dos, 

• ReqUisitos para la adecuada segregacfón de funciones, fncluyendo la autorizaelón 
independiente de ·las operacicries. 

• Requisitos para la conciiTación y manito reo de transacciones. 
• Curnptim'ento con requerimientos regulatorios y otros 
,. Documentaciófl de contro les y procedimientos. 
• Requisitos para evaluación periódica. de los riesgos operacjones enfrentados, y la 

adecuadén de controles y procedimientos para maneJar los riesgos ldendficados-
• Re(;)uisitos para reportar las pérdidas operacionales y proponer acciones· de-

remedio .. 
• Desarmllo de un plan ae. oontingencia. 
• Entrenamtentos y desarrollo profesional. 
• Normas de ét:1cas y de negocltls. 

• M!tiga~tón del nesgo. 

vi. ArJminis,tfación de ,capital 
La poli lea def Grupo. es, la de mantener Llf'1 base s61¡d:a de capital. La Junta Directiva 
supsrvisa el rendimiento del capital que. el Grupo define como el resultado de las 
actividades de operación dividido ~or el patrimonio neto total. 

La Junta Direc;:t:lva trata ·de mantener un equilibrio entre la mayor rentabilidad qLJe 
podrra ser posible con el ma~ornive[ de pr~stamos y de las veritafas y seQuridad que 
proporciona lf.l posición decapita 

La relación de deuda del Grupo con respecto al patrimonio ajustada al final del 
períodO:, se' presenta a cantinuac)ón: 

{22) Dividendos 

Total de pasivos 
Menos: efectivo 
Deuda neta 

Total de patrimonio 
Relación deuda neta ai palrimonlo 

Los sigUientes dMdendos·fuerol1 decl~r~dos y p:agados: 

Dividendos decrarados 
Impuesto de dividendos 
Dividendos pagados 

Accíones emitidas 
Dividendos declarados por actión 

2016 

1Q9,740r980 
34.29,7.540 
75A43A40 

9015331530 
(LBl 

~ 

14 r o·oo . .a oc 
{ 1.400.000) 
12.600J!OQ 

200,001 
70 

2·015 

103,162,783 
3~926.128 
68.236.655 

52.053,442 
0.83. 

~ 

14,000,000 
(1.400.000} 
12.§00"""º00 

200,001 
10 

Despuésds las fe.cha de reporte no ha habtdo diVidendos propuestos por kls directores~ 
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PETRÓLEOS DELTA, S. A. Y SUBS~DIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa Gene.r:al de. Petróleos S. A.) 
(Panama, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 

(23) Compromisos y contingencjas 
Dentro del curso normal de los negóclos, el Grupo est~ involucrada e-n vad.as reclamaciones 
legales. Es la opinfón de la adtrnínistra.ción y sus asesore-s legales, que fa disposición final de 
es.tos reclamos rm tendrá un efecto adverso Importante en le situación fi¡mmcíera, ll:ls resultados 
de operaciones n llquidez de Grupo. · · 

f\1 31 de diciembre de 2016 y 2015, Petróleos Delta S. A. mantenla una llnea de crédito por la 
su m~ ~e B/.5.000.000, para garanl~zar las: obligacion·es p~r raz.ón.o con mothr·o de.la~ compras 
a credito de combustJ~Ie y demas derrvados del petroleo y para el ~go de lmP'uestos 
reiacionado~ ·can la compra de combustibles. 

Algulleres Operativos 
El1 Grupo mantiene contrato de arr:endamien~o can tercerc:s !COrrespondiente. a estaeiones de 
serví e o bajo contratas de· arrendamiento operativo. los plazos de esos contratos os cUan entre 
1os:diez.·(1 O) y las treinta y un (31) años, los cuales son prorrogables a su vencimiento y cuya 
cuota se jncrementa e11tr.e un 3% y15% cada· :res (3) y alnco (!5) años_ 

Los pa.gos mfnimos de ah:~ulle~·s bajo el alquiler operativo sc.m reconocidos bajo el métocJo de 
linea recta ~or el período del alquiler. 

A oontinuación se presentan ros pasos anual'es para los próximos años: 

Entre uno y cinco años 

Más de cíhóo anos 
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PETRÓLEOS DELTA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiafia de Empresa General de Petróleos, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Anexo de consolidación -Información sobre la situación financiefa 

Al 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Balboas) 

Total 
Activos Consolidado 

Activos corrientes 
EfectJvo 34.2.97.540 
Depósitos a plazo fijo 11,930,2a6 

Cuentas por cobrar. 
Clientes 30,145,948 
Compañías afifladas y relacionadas 3.11 3,702 
Préstamos, vencimientos corñentes 159,299 
Alquileres 78,736 
Otras 156,239 

33,653,924 
Provisión para posibles cuentas Incobrables (1 ,159.252) 
Cuentas por cobrar, netas 32,494,672 

Inventarios 16,573,915 
Gastos e impuestos pagados por adelantado 6,557 ,946 
Total de activos corrientes 101 ,854,279 

Activos no corrientes 
Préstamos por cobrar excluyendo vencimientos comentes 966,397 

Inversiones · o 

Propiedad, mobiliarios. equipos y rne¡oras. netos 91 ,255.903 

Fondo de cesantia 1,804,591 
Activos Intangibles. netos 3,460,250 
Otros activos 349,869 
Impuesto sobre la renta difendo 583,221 
Total de activos no corrientes 98,420,231 
Total de activos 200,274.510 

Eliminaciones 

o 
a 

o 
(27 ,583,226) 

o 
o 
o 

(27 ,583,226) 
o 

(27,583,226) 

o 
o 

(27 ,583,226) 

o 

(1 3,782,989) 

o 

o 
o 
o 
o 

(13,782,989) 
(41 ,366,215) 

Anexo 1 

Sub-total Propled¡~des Petróleos Delta Petróleos 
Consolidado Petrodelta, S. A. Costa Rica. S. A. Delta. S. A. 

34,297,540 o 7 ,792,804 26,504,736 
11 930,206 a 11 ,930.206 o 

30,145,948 o 1,548,174 28,597,774 
30,696,928 o o 30,696.92.8 

159,299 o o 159,299 
78,736 11 ,553 o 67,183 

156,239 o 156,239 o 
61,237,150 11,553 1,704,413 59,521,184 
(1 '1 59,252) o (93,899) !1 ,065,353) 
60.077,898 11,553 1,510,514 __ 58,455,831 

16,573,915 o 1,781 ,087 14 .792,828 
6.557,946 o 1,146,958 5 410,988 

129,437,505 11.553 24.261 ,569 105,11$4,383 

966,397 o o 966,397 

13,762,989 o o 13,782,989 

91 ,255,903 25,094.213 16,369,967 47.791 ,723 

1,804,591 o o 1.804,591 
3,460,250 o o 3,460,250 

349,869 o 162,460 187,409 
583,221 o 583,221 o 

112.203,220 25,094,213 19,115,648 67 ,993,359 
241 ,640,725 25,105.766 43,377,217 173,157,742 



PETRÓLEOS DELTA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General de Pel.róleos, S. A.) 
(Panamá. República de Panamá) 

Anexo de consolidac ión - Info rm ación sobre la situación financiera, con tinuación 

Tota l 
Pasivos Consolidado 

Pasivos corrientes 
Préstamo por pagar, porción corriente 39,634 

Cuentas por pagar 
Productos 27,950,338 
Proveedores y otros 4,625.702 
Accionista y aftliadas 2,196,096 

Total de cuentas por pagar 34,772,136 

Impuestos sobre la renta por pagar 1,328,034 
Gastos acumulados por pagar 2,310,1 57 
Total de pas ivos corrientes 38.449,961 

Pasivos no corrientes 
Préstamos por pagar, excluyendo porción corriente 649,869 
Provisión para prima de antigüedad 766,796 
Bonos por pagar 69,874,354 
Total de pasivos no corrientes 71,291,019 
Total de pasivos 1 09,7 40,980 

Patrimonio 
Capjfal en acciones 7,375,615 
Utilidades no distribuidas (défic1l acumulado): 

Disponibles 81,300,337 
Capitalizadas en subs•diana 3,004,611 

Total ele utilidades no distribuidas (déficit acumulado) 84,304 ,948 

Reserva legal 1,270,807 
Efecto acumulado por traducción en moneda extran¡era (1 ,445,570) 
Impuesto complementario (972,270) 
Total de patrimonio 90,533,530 
Total de pasivos y patrimonio 200,274,510 

Véase el in forme del auditor independiente que se acomparia 

Eliminaciones 

o 

o 
o 

(27,583,226) 
(27 ,583,226) 

o 
o 

(27,583,226) 

o 
o 
o 
o o 

(27 ,583,226) 

(16,787,600) 

o 
3,004,611 
3,004,611 

o 
o 
o 

(13,782,989) 
(41,366,215) 

Anexo 1, Continuación 

Sub-total Prop iedades Petróleos Delta Petró leos 
Consolidado Petrodella. S. A . Costa Rica , S. A. De lta. S. A. 

39_634 o 39,634 o 

27,950,338 o 13,280 27 ,937,058 
4,625 ,702 1,152 1.254_982 3.369,568 

29,779,322 27 ,583 226 o 2,196 096 
62 ,355,362 27,584,378 1,268,262 33,502,722 

1.328,034 o 752,372 575.662 
2,310,1 57 o 121 ,330 2 188,827 

66,033.187 27 .584,378 2.181,598 36,267,211 

649,869 o 649,869 o 
766,796 o o 766,796 

69,874,354 o o 69,874,354 
71,291 ,0 19 o 649,869 70,641 ,150 

137,324,206 27 584,378 2,831 ,467 106,908,361 

24,163,215 o 16,787,600 7,375,615 

81 ,300,337 (2,478 ,612) 23,932,913 59,846,036 
o o o o 

81 ,300,337 (2 ,478.612) _ _ 2_3,932,913 59,845.036 

1.270.807 o 1,270,807 o 
(1.445,570) o (1 ,445,570) o 

(972,27Q) o o (972.270) 
104,316,519 (2,478 ,612) 40,545,750 66,249,381 
241 ,640, 725 25,105 766 43,377,217 173,157,742 
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PETRÓLEOS DELTA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General de Pelróleos, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá] 

Anexo de consolidación · Información sobre los resultados y utilidades Integrales 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Balboas) 

Total 
Consolidado 

Ingresos 965,034,762 
Costo de ve olas !840.386,514) 
Ganancia bruta en ventas 124,648,248 

lngrésos de alquileres 922,331 
Otros 1ngresos de operac¡ones 1,006,635 
Gastos generales y administratiVos (2,581,977) 
Gastos de personal (9,076,894) 
Gas1os de operacmnes (80,440.969) 
Resultados de las actividades de operación 34,477,374 

Costos financieros. neto (3,315,894) 

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta 31,151 ,480 

Impuesto sobre la renta estimado; 
Difendo 83,250 
Comente (8,380,433) 

(6,297, 1 83) 

Utilidad (pérdida) neta 22,864,297 

Otras utilidades integrales: 

Ajustes por lr'aducclón de moneda extranjera (384,209) 
Total de otras utilidades Integrales (384,209) 
Total de utilidades integrales del período 22,480,088 

Véase el informe del auditor independ1enle que se acompaña 

Eliminaciones 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

Anexo 2 

Sub-total Propiedades Petróleos Delta Petróleos 
Consolidado Petrodelta S. A. Costa Rica, S. A. Delta. S. A. 

965,034.762 o 182,423,998 782.610.764 
(840,386,514) o !163,061 .903) (677,324,611) 
124,648,248 o 19.362,095 105.286,153 

922,331 299.952 370,417 251 .962 
1.006,635 30 244,909 761 696 

(2,581 ,977) o (407,602) (2 , 174,375) 
(9,076.894) o (934,791) (8, 142,1 03) 

(80,440.969) (746,733) !1 0,959, 197) (68, 735,039) 
34,477,374 (446,751) 7,675,831 27,248,294 

¡3.315,894) o 620,865 (3, 936, 759) 

31 ,161 ,480 (446,751) 8,296,696 23,311 .535 

83,250 o 83,250 o 
(8.380,433) o (2,489,059) (5:891 ,374) 
(8,297 ' 1 83) o (2,405, 809) (5,891 ,374) 

22,864,297 (446,751) 5,890,887 17,420.161 

(384.,209) o (384,209) o 
(384,209) o (384,209) o 

22,480,088 (445;751 ) 5,506,678 17,420,161 



PETRÓLEOS DELTA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General de Petróleos , S. A.) 
(Panamá, Repliblle<J de Panamá) 

Anexo de consolidación · lnforn1ación sobre cambios en el patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Balboas) 

Total de lao;; utilidades integrales del periodo 
Utilidades no dlstnbUidas (déficit acumulado) : 

Disponibles: 
Saldo al 1 de enero de 2016 
Utilidad (pérdida) neta 
DÍIIidendos pagados 
Transferencia a reserva legal 
Saldo al 31 de diciembre de2016 

Cepita/izadas en subsidiarla 
Saldo al inicio y final del año 
UHiidades no distribuidas (déflc•t acumulado) al final del año 

Efecto acumulado de traducción en moneda e.tranjera 
Saldo al1 de enero de 2016 
Conversión de moneda e~lraoie~<~ 

Total de traducc1ón de moneda al final del -año 
Total de las utmdades Integrales del periodo 

Transacciones con el propietario de la Compañia 
Contribucione¡¡ y distribuciones 
Acciones comunes: 
Saldo al lnlcio y final del a~o 

Reserva legal 
Saldo a11 de enero de 2016 
Translerencía a reserva IElg<ll 
Tolal de reserva legal al final del año 

Impuesto complementarlo. 
Saldo al inrcio y final del año 
Total de contribuciones y distñbuciones a los accionistas 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Véasa el informe dfll audllor independiente que se aaompat1a. 

Total 
Consolidado 

72 ,728,500 
22 ,864,297 

(14,000,000) 
(292,460) 

81 .300,337 

3.004 ,611 
84 ,304,948 

(1,061 ,361 ) 
(384,209) 

(1,445,570) 
82,859 ,378 

7 ,375,615 

978,347 
292,460 

t270,807 

(972.270) 
7,674 .152 

90,533.530 

Eliminaciones 

o 
o 
o 
o 
o 

3 004.611 
3,004,611 

o 
o 
o 

3,004,611 

(16,787,600) 

o 
o 
o 

o 
[16.787,600) 
(13,782,989) 

Sub-total 
Consolidado 

72,728,500 
22 ,864,297 

(14,000,000) 
~292 ,460) 

81 .300,337 

o 
81 ,300,337 

(1,06 1,361) 
(384,209) 

(1,445,570) 
79,854,767 

24 .163,215 

978 ,347 
292,460 

1,270,807 

(972,270) 
24,461,752 

104,316,519 

P'er:rófeos 

Propiedades Delta 
Petrodelta S. A. Costa Rica, S. A. 

(2,031 ,861) 18,334,486 
(446.751) 5,890,887 

o o 
o (292,460) 

(2,478,612 ) 23,932,913 

o o 
(2,478,612 ) 23,932 ,913 

o (1,061 ,361) 
o (384,209) 
o (1.445 ,570) 

(2,478,612) 22 ,487,343 

o 16 ,787,600 

o 978,347 
o 292,460 
o 1,270,807 

o o 
o 18,058,407 

(2,478,612) 40,545,750 

Anexo 3 

Petróleos 
Delta, S. A. 

56.425,875 
17,420,161 

(14.000.000) 
o 

59,846,036 

o 
59,646,036 

o 
o 
o 

59,846,036 

7,375,615 

o 
o 
o 

(972.270) 
6,403,345 

66,249,381 



PETROlt;OS DELTA, S. A. Y SUBSIDIARIAS Anexo 4 
tSubs'ldlarla de Empresa Geooral de Petróleos, S. A ) 
(Panam;l Republíca de Panamá) 

Anexo de c-onsolidación -Información sobre los gastos 

Por et cmo rennu,ado el :31 de d1C1embre de 2016 

IE.x!lres.aoo en Balboas) 

Petróleos 
Total Sub-total Propiedades O olla petróleos 

Consolidado Eliminaci-ones Cons olidado P.e:trod-111!01 1 S. A. Costa Rica S. A.. D<!lta. S. A. 
Gas los clec personal 
Saianos 4 ,490 022 o 4.490.022 o 500 259 3.980.733 
Indemnización 56.337 o 66.337 o o 56,337 
Bonificadone:s 1,7ll9 452 o 1.799.452 o 163.223 1.636.229 
Representación 655,690 o 655 690 o o 655.690 
GiJsto de ~nue.namlemo 16423 o 18.423 o 3 226 15197 
Seguro -soe¡al y educ;atsvo 93J 489 o 933,489 o 184.585 748.904 
Viaie y Viáboos 322,849 o 322,849 o 37 .196 285.6~3 

Pñma de aruíguedad 120,285 o 120.265 o 5 480 1\4,60~ 

Uniformes 14 569 o 14,.569 o 5 1.00 9.419 
Valt!S do 'l.l•mentadón 63.204 o 63204 o o 63.204 
Pre-empleo 3,051 o .3.051 o o 3051 
Plan de acciOnes resmng¡das 172,384 o 172,384 o o 172~84 

f!ospot.'IIIU!oón y Vida 345,105 o 345.105 o 23.757 321 348 
Atonc¡ón a er11pleedos 82,034 o 62,034 o 2,865 79.149 
Total de gastos de personal ___ 9,076 894 o 9 076,894 o 934 791 8,142,103 

Gastos generales y .administrativos 
S~rvlcias publicos 297,956 o 297,956 o 45.574 252,382 
Honor-anos prorestr:~nales y técnicos 425,897 o 425,897 o 151 .756 274.141 
Segundad y IIIQilancia 86,340 o 66.340 o o 86,340 
Otros servrdos reabidos 522,3~ o 522353 o 81,665 440.666 
Pclp~lerla y litHe:s de (Jficina 82,381 o 82.381 o 16.851 65.~0 

Prccesamlento electrOn;cos de Oatos 666.013 o 666,013 o 78438 567.575 
Plan de opoones en acoon:es 57,456 o 57466 o o 57 456 
Vanos 443,561 o 443,561 o 33318 410,263 
Total do gastos generales y admínlstrauvos 2,581 .977 o 2 ,581,977 o 407.602 2.174,375 

Gastos de operatfones 
Comisiones 39084,959 o .39,084 959 o 6163236 32 921,723 
Acarreo de productos 13 126 52• o 13126,824 o o 13.126.624 
Depreaae>ón y amortiZadÓJI 9,066.ó65 o 9.066.565 416 648 1 527.306 7,122,611 
Costo de administraCJC!'l de estac1ones 1,$97 4S9 ·o 1.897459 o 445.371 1,452,098 
Mantenlmien!O y reJ)arad"onas 5216761 o 5,216 751 o 576,935 4.639.826 
AJqu!JereS 5,037.712 o 6,037 712 o 1191923 4.845,789 
Impuestos 1.097 067 -0 1,097.067 330 095 288.102 478 aao 
DlstnbUCJón de combu~flblcs y lubncanl .. 2 110.596 o 2,110596 o 414,363 1 696 213 
Materiales y eqwpos 287.749 íl 287,749 o 3,332 284.<17 
Servidos de publiodad y mercadeo 1.195868 o 1195.868 o 184,551 1 01 1,317 
Seguros 562299 o 582.299 o \63.397 418902 
Ottcs 270527 o 270,527 o A42 270,085 
Cuentas matas 00217 o 90,217 o 217 90,000 
Amorta:aoOn de concestones 376.554 o 376 554 o o 376 554 
Total de gastos de operaciones 80,44ll,9S7 o 20,4409&7 746}33 10 959,195 66 7JS,Q39 
Total de gastos 92,099,638 G 92,099,838 746 733 12,301588 79051517 

Véa..<ie el informe del auditor tndeoendieníe que se acomp.añ 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS .. S. A. 
Y SUBSIDrARIAS 
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Estados Financie-ros Consolidados y Anexos 
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de que· su. contenido será puesto a dlspos[c]on del público 

inverslonisti:J y del publico en general'' 
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INFORME DE LOS AUDITO•RES INDEPENDIENTES 

Junta Direetfva y Accionista 
Empre-sa General de Petr61eosj S. A 

Opinión 

Hemos auditadE:J los estados frnaneieros consoHdados de Empresa General de P·etráleos, S. A. y 
Subsidiarlas (el "Grupo'')., que comp(enden el es,tado consolidado de srtuación financiera al 31 de 
diciembre de 201•!S, los estados consolidados de utilidades y otros resultados integrales, cambios. 
en el patrlmor~io, y fluJoS de efectivo por el añs terminado en esa. fecha, y notas. que comprenden 
un resumen de las, pol!ticas contables significativas y otra información explicativa. 

En nuestra oplníén, Jos estados financieros eonsol dados adJuntos presentan razonablemente, en 
todos los as:Pec~os importantes, la situación financiera consolidada de·l Grupo al .31 de diciembre 
de 2016, y su desempeño financiera consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por el añe 
term1nado en ~esa fecha de conformidad oon J.as Normas l~nternacionales de Información Financiera 
(NHF). 

Sas~e de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad cor:i fas Normas lntemacicrnales de Audrtoria 
(NlA).. Nuestras respon:¡;abnidades de act.~:erdo con dichas normas se describen más aáelante en 
la sección Responsabilidades del Auditor en Relaoión con la Auditoría de los Estados Financiaros 
Consolidados de nuestro informe Somos independientes del Grupo de conformidad con ,el Código 
de l':tíca para Profesionales de la Contabilidad de.! Consej~o de Normas Internacionales de ~ti~, 
para Contadores (Código de Ét1ca del lES~) junto con los requerimientos de ética que son 
relevantes a nuestra auditarla de los estados financi~rcs consolidados en la República· de Panamá 
y hemos cumplido J·as demás ~pansabilídades da étrca d,e conforrnidad con esos requerimientos 
y cwl el Código de Ética deJ, IESBA Oonsicleramos que la evidencia de auditoría ~gue hemos 
obtenido es sufic'ente y apropiada pata ofrecer una base para nuestra cpin!ón. 

Pá~fo r/s éntasis 

Sin calificar nuestra opm!Ol\ llamamos la atención a la nota 7 a los estados financieros 
consolidados en donde se nescriben los saldos y transacciones con partes rela_cionadas. Estos 
·Saldos y transacciones tienen efectos importantes en ~ situación financi~era. el desempeño 
fin·anc!ero y los fl!.ljos de efedfvo del Grupo. 

Asuntos Cfaves de la Audltoria 

Lss asuntos claves de la audttoria son aquellos a~untos. que. se;gún nuestro juicio j:lrcfesional, han 
sido los más slghtficátlvos ~en nuestra audítoría de los estados financieros consolidado~ ~ del perrodo 
corriente. Estos asuntos h~n srdo atendídos en el contexto de nuestra auáttoria de los estados 
financlerr:::'ls conso.lidados en su conjunto y en la formación de nues ra ciplnlón sobre el!os, y nt:~ 
e'Xpre.samos una ap111i6n par sepal'f,ldo sobre estos asuntos. 



Capitalización y valuación de propiedades; mobiliarios, equipos y mejoras 
Veanse las Notas 3 {d) y 10 a los estados financ.ieros consolidados. 

Asunto c&av·e de la auditoria 

La eapita'!izacrón de costos directos e 
indirectos y Ja vid.a útjl econémk:a definida 
están sujetas al julcio de l.a Administración, en 
el QLJ·al existe el riesgo da qua el . criteño 
ut lizado para la capitali;zac¡ión y la estirnaclón. 
de la vida útil estimada sea inapropiado. 

El GrtJpo tiene propiedades. mob_iOarios, 
equípos y mejoras Importantes las cuales 
pueden ser vulnerables a presentar deterioro 
producto de su uso u obs,ole~cencía. 

Otro Asunto -Información Suplementaria 

Cómo el asunto fue atendido en la auditoria 

Hemos evaluado el Clfseño y la prueba de 
controles de la efeotív dad ·Ope!"éttlva para la 
propiedad. planta y equrpo· llevados a cabo por 
la AdminlStracicn. Nosotros observarnos que 
la ejecución de los controles provee ·evidencia 
de aLJdltorla razon.a.ble en relación a la po~itica 
eontable de capitaJlz.actón. 

Evaluamos la naturaleza de ~os costos 
incurridos- ·en el proyecto de capitalización ~ 
través de la rnspeooión de J'a documentación 
sustentadora y evaluando si la descr!psión del 
desembolso cumple con lo:s criterios de 
ca.pitalizacjón. 

Nosotros probamos el control general de la 
revtslón de la vida estimada de los activos fijos 
llevada a cabo por la Adm nistractón. 

Evaluamos las consideraciones de la 
Admi"nistraclón ao~rca de posibles. deter oros 
en los actívos productivos, los cua1es están 
enfocadas al crecimiento de las ventas y 
rentabitrdad de las operaciones en cada punto 
·de venta 

Nuestra audltor1a se efectüo con el propósito de expresar una opinión sobre tos estados 
financieros consolidados considerados en su conjunto. La Información de consolfdación incluidas 
en los Anexo.s 1 al 4 se presenta para propósitos de análtsis adicíonal y no es requerlda como 
parte de los estados financieros consolidados ni para presentar la sltuaoi6n frn.anciera y el 
desempeño financiero de las compaf'iias lndiv1dvaies. Esta ~nformacion ha sido &~Jeta a los 
procedimientos de auditoría aplicados en la aud.itoria de los estados financieros oonsoiJdadas y, en 
nuestra opimón., ·está presentaos razonablemente en todos sus aspectos Importantes. en relación 
con los estados mancieros consolidados tomado..s en so conjunto. 

Responsabilidades r:le Ja Administración y de los Encargados del Gobierno Corporalivo en 
relación con los Estados Financieros Consolidados 

~a ad.ministraclón. es responsable de la preparación y ~resentacló.n razon~ble de Jo~ .esta~os 
f1nanc1eros con~ohdados de conformidad con las NllF1 y del control 1n emo que la admm1stra~16n 
determine que es necesario pára permitir la preparac:i·ón de estados ·financieros consolidados QUe 
estén libres de errores de importancia relat1va, dsbido ya sea a frautle o error 
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En l.a pr~paración de Jos estad,os financierss consoiTdados, la adrninistra.c1ón es re~ponsable de 
evaluar la .capacidad del Grupo para continuar como un negccío en marcha. reveJando, según 
c::orresponda, los asuntos relacionados con !a condición efe negocio en mareha y utm~ndo. ra base 
de contabffidad de negocio en marcha. a menos que la administr-ac~ón tenga la intención de 
liquidar el Grupr;J a .cesar sus operaciones, e b en no haya otra alternativa realista. 

los encargados del goblemo oorpora.tlvo. son re&ponsables de la su.pervls16n del proceso. de 
Información financiera del Grupu. 

Responsabilidad de Auditor en Relación con Ja Audltorfa de los Estados Financl"eros 
Consolidados 

N~estros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados ñnanc•eros 
consolldados ·em su ctmjunto, están libres de ~rrores de Importancia relativa, d·ebidO ya :sea a 
fraude e errorj y emitir un informe de auditol"'fa que contenga nuestra opinlñn. Seguridad razonable 
es un alto grado de s.eguridad pero no_ .garantiza que una aL!dftarfa efectuada de conformidad oon 
las N lA siernpn~! detectara· un error de Importancia relativa cuando este el<lsta. U;>s errores ,pueden 
ooberse a fraude- o error y se oqnsideran de impo~ncia refativa si, individualmente. o de forma 
agregada~ puede preverse razonablemente que lnfJuyan en las decisiones .económicas que !os 
usuarios toman basándose en estos estados financler~ consolidados. 

Como parte de una auditOría de conformidad eon las N¡A, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escept!cismc profesional durante toda la aucUtoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de ~error de importancia: rel:ativa er¡ los estados 
financieros cons·alidados, debido a fraude. o errcr, diseñamos y aplícamos proce~nmiento.s 
de auditort.a para responder a dichos riesgos y obten~rrfos eVidencia de auditorf-a que sea 
suficiente y apropiada p·ara pmporcjonar una base para nuestra oJ)inión. El riesg·o de no 
detectar un error de importancia relativa debido a fraude es mas elevado que en el caso de 
un error de importancia relativa debido a arrorj ya que el fraude puede lmplfo.ar colusión, 
fal·sificación, omtstanes dBiiberadas, manifestaciones irttencicnadamente erróneas o la 
evasíón da! oontrol interno 

• Obtenemos entendimiento del control Interno r~revante para la audltorla oon al ñn de 
d1señar procedltnlim.tos de auditoría que sean apropiados en las circunstancfas. pero no 
ton el' propósito de expresar una cpirtí6n sobre la efectlvidad del control interno del Grupo 

• Evaluamos lo apropiadq de las poHtic.Qs de contabilidad utilizadas y ~ r:azcnabUidad de las 
estimaciones contables y la corre-spond1eflte información revelada po-r la administrac1ón. 

• Co.ncluimos sobre lo apropiado de la utilizacfón, por la adminrstrací6n, de la base de 
contabilidad de negoCIO en marcha y, basándonos en la evidencia da auditoría obtenida,, 
concluimos sobre si e.xiste o na una incertidumbre de lmpol1ancia relativa relacionada con 
eventos o co¡,drcianes que pueden generar dudas significativas sobra la oap:acidad del 
Grupo para continuar como negocio en marotla Si concluimos que existe una 
incertidumbre de. lrnportancia re¡auva, se requ1ere que llamemos 1-a atención en nuestro 
informe de auditoría sobre· la oarrespondlente información revelada en los estados 
financieros consolidados o, sr dichas revelaclcnes no son adecuadas, que mo(j1fiquemos 
nuestra opinión Nuestras conclusiones se basan en fa eviden01a de auditoria obtenida 
hasta ta fecha de nuestro informe de auditorra. Sin emberga, eventos o condiciones futuras 
pueden causar que el Grupo deje de ser un negocio en maroha. 
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• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros consolidados, incluyendo la lnformad6n revelada¡ y si los esta.das financieros 
consolidados representan las transacciones y ,eventos subyacentes de un medo que legran 
una presentación razonable. 

• Obt.;tn:emos evidencia suflciel.'lte y apropiáda en ~Jación con la información fmanciera de 
entidades o actividad~ de negoc1o dentro del Grupo para expre~r ur~a ap1nión sobre los 
estados financieros consolidados. Somos responsables de la direodón. supervtsión y 
eje.eucion de la audita.ria del Grupo, Somos responsables solamente de nuestra opinión de 
a.uditcrfa. 

Nos comunlcamos con los encargados del gobierno cor¡;yorativc en· relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunld"d de ejecución planffi.eadQs de la auditoría y los hallazgos 
signi·flcathms de la auditorí.a, incluyendo cualesquiera deftcienci.a s!gn!ficatíva del c·on1ral interno 
ql.u:~ ideritífiquemos durante la auditorfa. 

También proporcron.amos ,a los ancrafllaclas del gt>blemo corporativo una ded~rac1ón de que 
hemos cumplido los requerimientos de éUca relevantes en relac(ón QOñ la· ifl.dependencia y les 
comunicamos todas. las relaciones y· otros asuntos que con:s deremos razonablemente que puedan 
afectar nuestra inde:pendenc1a y, cuando sea apliGabl~, las correspendientes salvaguardas. 

Entre Jos asuntos ql,Je han s•do comullicados a lo.s encargados del gobie.rno corporativo, 
dete1111inamos aq_uellos ~:¡ue han sldo los mas sighificativos en la aud torla de los estados 
f¡nancler·os. consolidados del periodo corriente y que son. sn consecuencia, los asuntos claves de 
~a auditor.ía. Describimos estos asuntos en nuestro imorme de auditor¡a saJvo que las 
d1sposiclon.es legales o reglamentarias prohiban re·velar públicamente el asunto o, en 
círcunstancia.s extremadamente pooo frecuentes, determinemos que un asun'o no se debería 
comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las ccnsecuenclas 
adversas de hacerlo superarian los beneficios de. interés público de tal aomunicacíón. 

El socio encargado de la auditarla que ha elaborado este mforme de los auditores ifldependientes 
es 'Pablo· Ureña Polo. 

Panamé, República de Panamá 
23 de marzo de 2017 

KPM~ 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. V .SUBSIDIARIAS 
(Subsidiarla de Empresa General de lnver:sionesj S. A.) 
rPanamá, República de' Panama) 

Estado consofidado dE!' situación financiera 

Al31 diciembre· de 2016 

(Expr-es.ad.Cl en Balboas) 

Activos 

Activos corriente.s 
Efsctlvo 
Depósitos a plaze fljo 

Cuentas por cobrar. 
Clie11tes 
Préstamos, venoímt&nk>s corr entes 
Alquileres 
otraJ> 

ProviSión para pos1b¡es cuentas Incobrables 
Total de cuentas por ·cobrar1 nst_as 

fn'ilentario~ 

Gastos e Impuestos pag1ados por adelantado 
lotaf de activos corrientes, 

Activos no corrientes 
Préstamos por .;:obrar, excluyendo vencímtantos corrientes 

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto 

Fondo de oesantía 
Aclivos lnjangibles, netos 
Otro:s ac'flvos 
Impuesto sob-re la renta dlferi.do 
Tote~¡l de activos. TI o corrientes 

Totat de activos 

Nota 

5, 1, 21 
6, 7, 21 

8 

7 
2.'1 
21 

9 

.ft 21 

10,18 

3 
111 18 

12 
20 

.2~16 

41,351,898 
11,930,206 

31,97'1 .232 
159.299 
86·¡868 

15B.2J:9· 
32.373.6:38 
{1 ,312,7822 
31,060.'856 

21 ,987,1·63 
6,.663.212 

112,99~t335 

966,397 

, 00,395,789 

1;804,591 
3,,470,250 

350,619 
583,221 

1tl7.57018ti7 

220,564 ,!?.02 

2016 

39,731,709 
8lSB,774 

261994j805 
85,77tl 
58,990 

136,179 
27,277,751 
(1 ,287,5·89} 
25;990-, 162 

22,251,249. 
~. 102.,09~ 

101,873 9!7 

679,276 

94-,4.62,20.5 

1,699 287 
3,644',304 

5741770 
499,971 

101,759,813 

203,6'33,800 

Las notas de las_págínas M tt la 41 son parte Integral da estos estados finaniiiero5 consolidados_ 
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Pasivos 

Pasivos corrientes 
Pr~stama por pagar. porción oorrier'lte 

Cuentas por pagar. 
Productos 
Proveedores y otros 
Acclonis1a y afiliadas 

Totat de cuentas por pag,ar 

lmpu.eSto sobre la renta por pagar 
Gastos acumulados por pagar 
Total de pasivos COITientes 

Pasivos no GDrriente 
Préstamos por ¡pagart excluyendo porción oorriente 
:Provisión -para pr[ma por -an.tigO.edad 
Bonos por pagar 
T~l de pasivos no corñentes 
Tota'J de pasivos 

'Patrimonio 
Aooiones comuna~ sin valor nominal autorizadas 

1,000 accjones, em t1clas y er1 circutaclól'l 750 
acciones, al valor asignaljo 

Utilidades no distribuidas: 
Disponibles 
CapltaUzadas en subsidiaria 

Total de utilldades no distribuidas 

Reserva legal 
Efecto acumulado portraducclón en moneda ·extranj~ra 
rmpuesto complementario 
Total de patrimonio 

CGmpromisos y contlgen~as 

Total de- pasivos y patrtmonfo, 

6 

tfota 

7, 21 

7; 21 
21 

7, 21 
21 

7,1 3. 21 

7, 21 
3 

7,14, 21 

21 

21 

23 

2016 2015 

39,634 o 

28.,728,894 23-;8-54,004 
4,713,530 4;515,68'9 

618,837 561,380 
34.061.26, 28,931 .073 

i ,334,214 700,975 
2.310,157 2,1 17.92-.8 

37,745,266 31 ,749,976 

649,669 o 
766,796 5as,2.12 

69,87-4,354 69',842,909 
71,291.019 70.541,181 

1Il9,Q36,285 102:,291.157 

101000,0{)0 10,000,000 

00,308,557 89,939,546 
3,004,511 3,004;611 

1 03,313 i 168 9.2.944,257 

1.270,807 976,347 
.(1,445,570} (1.061 ,36·1) 
!1Ji10;488} ,, ,516,600)· 

, 11.527,917 101,34.2,643 

220,564,202 203,633,600 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS. S. A. Y SUBSID1ARIAS 
i(Subsidiáña ce Empresa Generar de lnvers•ones, S: A.) 
(Panamá, Repübllca de Panam~) 

Estado consolidado de utnidades y otros resultados integral:es 

Por el ano terminado el31 de d[ciembre de 2016 

(Expresado en Balb.aa;:;) 

lhgresos 
co·sto de las ventas 
Ganancia bruta en ventas 

Ingresos por alquiler 
Otros ingresos de operaciones 
Gastos de personal 
Gastos generales y administrativos 
Gasta~ de operaciones 
Re:sultados de ~as actividades 1t:le operación. 

Costos, ffnancieros, neto 

Utilidad antes de- impuesto sobre la renta 

lmpues.tc s·obre la renta estimado: 
Dlferido 
Com(:}n1e 

UüUdad neta 

Otros resultados lnt·egraEes: 
Ajustes _partraducción de maneda extranjera 

Total de otros resu~dos integrales 
Total de· otros resunados integrales del periodo 

U rlid:ad neta por ~oclón común- bas1ca y dilulda 

utilidad neta por ar:ciOn común - béslca y diluida dcel rotal 
de utilidades integrales del año 

7 

15 
1. 16 
·r~ 11 

18 

7, 19 

20 
20 

981 ,174,621 
(852,970,391) 
128 ~204,230 

1,03.8,638 
1,394,3,55 

(9,076,694) 
(2,659; 738) 

(62,011 ,795) 
36,888,796 

(.3,327 ,868) 

33,550.928 

B3,250 
(8,982.,S07) 
(8,899,657) 

24,661.371 

(384,209) 
24,277,162 

32,882 

Las notas dr~lris páginas 10 á la 41 son parte Integral de estos estados financiaros r:cmsaJidado~ 
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1,117 ~79,078 
(999,801 ,9341_ 
118,177,145 

1.037,334 
1,816.420 

(a,Qo r214) 
(2;585,,542}' 

aa. 130,366) 
33,746,7·88 

(3,516,776-) 

30,230,012 

(2-1 ,673) 
{6, 132,622~ 
{8,154:295} 

22,075.717 

92,86.2 
92,662 

22,168,579 

29,434 

2@ !55B 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General de Inversiones, S. A.) 
(Panamá República de Panamá) 

Estado de consolidado de cambios en el patrímo ni o 

Por el a1'10 termonado el 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Balboas) 

Electo 
acumulado 

Utilidades no d istribuidas de traducción 
Acciones Capitalizadas Reserva de moneda Impuesto Total de 

Nota ~ Disl!onibles en subsidiaria Sub-total Legal extranjera Com!!lomentario Patrimonio 

Saldo al1 de enero de 2015 10,000,000 82,135,364 3.004,Ei11 !!5.139,975 706,912 { 1, 154,223) {1518,600) 93,174,064 

Total de utilidades integrales del periodo 
Unhdad neta o 22,075,717 o 22.075,717 o o o 22075.717 
Conve(Sjón de moneda extranjera o o o o o 92,862 o 92,8Ei2 
Total de utilidades Integrales del periodo o 22.075 717 o 22,075,717 o 92662 o 22 166.579 

Transacciones con propietarios de la Compañia 
registradas directa monte en ol patrimonio. 

Distribuciones al accionista 
D¡VIdendos dedafados 22 o (12,600 000) o (12.600,000) o o o (12,600,000) 
Impuesto de dlvideooos 22 o (1,400.,000) o (1.400.000) o o o {1 ,400.000) 
Transferencia a reserva legal o (271.435) o {271.435) 271 .435 o o o 
Total de dlstnbucrones al accmnista o {14 271 ,4:>5) o {14.271.435) 271,435 o o (14,000,000) 
Total de transacctones con los prop1etanos o (14.271 ,435] o ( 14,271 ,435) 271,435 o o (14,000,000) 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 10,000,000 89;939,646 3,004,61 1 92,944.257 978,347 (1,061 ,361) (1 ,51 8,600) 101 ,342,643 

Saldo al1 de enero de 2016 10.000 000 99.939.646 3.004.611 92.944 257 978,347 (1,061 ,361 ) (1.518.600) 101,342 643 

Total de utllldades integrales del periodo 
Ublidad neta o 24,661 ,371 o 24.661,371 o o o 24,661 ,371 
Convers1on de moneda extranJera o o o o o (31!4 209) o (384,209) 
Total ae Utilidades Integrales del periodo o 24,661,371 o 24,661 ,371 o {384,209) o 24 277,162 

Transacciones con propietarios de la Compañia 
registradas directamente en el patrimonio, 

Distribuciones al accionista 
Dividendos declarados 22 o (12 600,000) o (12.600,000) o o o ( 12.600 000) 
Impuesto de d1vrdendos 22 o (1 400,000) o (1 400,000) o o o (1400.000) 
Transferencia a reserva legal o (292,480) o (292,460) 292;460 o o o 
Impuesto complementano o o o o o o (91 888J {91 .888) 
Total de oistribuciones al acc10nista o ( 1 4.292,460) o (14 .292.460) 292.460 o (91 ,888) (141091 BS8) 
Total de lrllri$<1CCiones con los propietarios o (1 4,292.460) o (14,292.460) 292 460 o (91 ,888) (14,091 ,888) 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000 000 100,308.557 3,004,611 103,313.168 1.270,807 (L445.570) (1.610,488) 111,527 917 

Las notas de las páginas 10 a la 41 son pa!IB inlegraf da estos estados financieros consolidados. 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y SUBSI01ARI.AS 
(SUbs.idlana de Empresa General de InVersiones, S. A.) 

{PaMmá, Repúbllc:a de Pan-a:rna) 

Est:atla COl ·soiLI:ifoSdo de HO)os de ofe~tivo 

Po.r 1 arto termina:da el61 de tliciembte de 21J16 

t~resado en Balboa$) 

f!uJos ~e efectivas de las act1vidades de operación 
lJl!IJdad riela 
Ajustes para concniar la ulillda.d nt!'!a y ~1 eTacllvo de las 

.erctivldatres de opemción 
Deprec:iadOn y amortización 
Amortización de intang1b1es 
Gaf'landa: fpérd!da} en 'Ven!.E de activos fljos 
Gasto de posibles ctJentas m~n'bülbles 
Gal!lt·o de impuesto sobro ta ren a 
Impuesto diferido 
Provlsiión para pnma de a.ntigüed.ad, neta del foodlrr de cesantta 
Costos nnancLercs, netp· 

Camotas en; 
Cuentas por cobrar 
¡nvenU.rlas 
l'}lpuesto$ y gastos pagactcs por ad'S!lantados 
~- activos 

Cuentas_ por pagar 
lmpues.to y 11a stos acumulados por pagar 

Efectivo generado léls actlvídades de o~cion 
lmp:ues o sobre la renta pagado 
Intereses pa_g~dos 
Efectivo neto proveto por las a<:tivldacl~ do o-peración 

fluJos de efeelivc do las ~t:Uvid-ades de ~nverslli~ 
Interesas recfb-]dos 
Aumento ti1 deposito a plazo fiJO 
Adgulsidón de proyectos .en procesQ 
AJ:!t¡'IJ Si.Cf n de actiVO intaRglble 
Producto de ~¡;¡ \lenta d~ el;(!lvo ñlo 
E'fecUvo neto usado en las aodvr(lade-s de inveESI6n 

Flujos de .efectivo de las ac~tlvrd).ades de flnancJamlento 
Re'de.nción de vaiQres COflllil.fclalas negtJclables 
Producto ele. préstamo tmncario 
Pago a pr'Bstamo bencarío 
bwtdendos pagado¡;; 
lmpue.-st(;) Cttmplemantario pagado 
Efucllvo' neto usado C'n !:as a.CHvlda des de tlnanctamlento 

Aumento (dfsmTnvcion) neta en efecttvo 
Efectivo af nTcTo del ano 
Efect.G ti'e ~as varTqCione$ en la tesas-de. cambio sobre el 

Bfectivo mantenldo erl !a swbsttlí;añe. 
Efectivo al tln . 1 del afto 

Nota 

10, 1S 
11 1S 

15 
18, 41 

20 
2!1 

5 
5 

22 

las: /l{jfa~ de fa;:;. ptJgmos 10 ll la 41 son port~ ntogral dfl estos est.Eláos fimn'Cferos consollr:Jados, 

'2.016- 2015 

24,661 ,371 22.,075,717 

"9,327,608 8,582 ,829 
05,&54 245,366 
(1.201!) 153, 09 

100,213 12,283 
8,98~,007 8,132,622. 

{83,250) 2U573 
(36,780} 85,2 o 

J,327,8'SB 3,516,77S 
46.684,583 4.2,835~ 

~5.258..0tB) (fl ,159,a.44) 
254,oae 8,7751328 

(1 ;561 , 11'9) t 555,584) 
22.4, 1~_1 69_6 '848 

~.130 .. 1 ea (7,347,079) 

22~1674 (227,622~ 
45,707,535 37,018,132. 
(8.349, 008) (9.5'2.1,~4) 
(4, 056,'900) (4j031,59D) 
33,;.oo,sa1 23,464,986" 

729,118 51 .B~4 

(3, 131,432) (3,856.542] 
(15,32.4,96$) (15,942,027) 

(232.5QO) (3¡268,721) 
65579 79B50 

~17,894.100~ (:22,471 ,625) 

o (3.000,000) 
750r000 o 
(60.497) fl 

(f 4,GOO,OQO) 1.1l ,i)OO,dOO) 
(.91 ,866} Q 

{ 3;402;385) {, i'¡ 000,000} 

1,004,398 ~16,006,638} 

.39,731 '709 55.~5,486 

{SM.2'oe1 92,862 
41351,898 a9.731,7os 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓL,EOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
~Subsidiarla de Empresa General de-lnversiones1 S. A)" 
{Panamá. Repúb¡ica de, Panamé) 

Notas a los estados financieros consolldados 

Al31 de dicíembre.dé 2016 

(Expre.sado en Balboas-) 

(1) Operación y constitución 
Empresa General de Petróleos, S. A,1 es una s·omedad anónima totarmente poserda por 
Empresa General de lnrversione.s, S. A.1 domiclllada en la Repú.bhca de Panamá y posee el 
100% de l.as acciones da Lubricantes Delta, S. A , Servioontro Uruguay, S. A y Petróleos 
Delta, S A .. y subsídiarras, colectivamente llamado el "Grupo". 

Empresa General de Petróleos! S, A. y StJbsldiarias comprende las sigo rentes compañi-as~ 

lubrlcantes Delta. S. A : se dedica a la venta al por mayor de lubricantes. 

Servh::errtto Uruguay, S. A.: es due~ña de terrenos donde se encuentran ubicadas las 
estaciones de servicie 

Petróleos Defta .. S. A~ es una sociedad anónima ntalmente-pcseid'iil por Empresa General de 
Petróleos., S. A.. la cu.al a su vez, es poseida 100% por Empres.a Genera! de 
Jnversiones. S. A y está oonstítuida de acuerdo a ¡as leyes panameñas. La actividad 
pñncfpal de Petróleos Delta. S. A. es Ja compra y venta d-e prodtlatos derivados del petrofeu 
al p:~r mayor y a1 deta1, tales como· gasolína, die.sel, asfalto, combustible para avtones . y 
productos similare:;; . La compañla es tenedo11:1 de ~a totalídad de tas accion·es oomunes.de 
las subsidiarlas. Lo·s estados. financieros consolidados al '1 por el año terrninadc el 31 de 
diciembre de 201 (), comprenden a Petróleos Delta, S. A. 'i subsidiarlas, colectivamente 
Uamada (el ~Grupo") , A continuacló:n, se describen las operaciones de cada una de las 
sub_sidiarías: 

., Propiedades Petrodelta.. S. A.: es una entidad constituida de acuerdo aon ~as leyes de. l~ 
República de Panamá, el ·:2.5 de agosto de 2010, y es~ dedicada a la tndustria 
irJmobiliaria. La compañfa pt:lse·e los inmuebles adquiridos en la transacéion de compra 
de activos el 27 de dlclernbre de 2010. a The She!l Com.pany limrt:.ed Panamá, y es la 
encargada de su administración 

• Petróleos Delta Casta Rica, S. A.: es Uf'la ·entidad constituida de acuerdo con l.as leyes de 
l~ Repúblrca de Costa Rica. Pe1ro1eos pe;¡ta, S. A. ~qqu rió ta total dad de las acciones de 
The Shell Company Umiled Coste Rtca, y cons.tituyó a Petróleos D-elta Costa Riea, S A. 
el27 de dicl,embre de 2010 La activ!dad pnnc1.pal de Petróleos Delta Costa Rfca 1 S. A. es 
fa compra· y venta de prqduc-f:cs derivados del pefro~eo al detal, tales romo· gasolina y 
dieseL 

Las actividades. relacionadas con la venta de h¡dmcarburos están reguladas por ~a l-ey No:.8 
de 16 de junio de 1987, a través del Ministerio de Comercia e Industrias, ademas del Decreto 
de Gabinete No. 36 de 17 de septiembre de 2.003, la oual estab¡ece una politica nacional d-e 
hidrocarburos en la República ele Panamá. 

La oflcJna princ1pal del Grupo se e:ncuentra 'Ubicada en Calle Migue·l Bros~eri:El, Edificlo 
Camino de Cruces, piso 7, ~judad de Panamá . .Repubn.ca de- Panamé. Al31 de dlc1embre de 
.201·6, el Grupo mantenfa un total d.e 191 co[aboradores permanentes (2:015: 190) 

10 



EMPRESA GENERAL OE PETRÓLEOS. S. A. V SUBStDIARJAS 
(Subsidíarta de Empresa General de-Inversiones. S. A.J 
(Panamál Re·pllbllca de Panama) 

Notas a Jo.s estados financieras consolidados 

(2.) Base de preparac-ión 
(tl) Dectarocion de Gumplimierrto 

Los estados <financieros consolidados fue!"1on prep?~rados d~ conformidad mn las 
Normas InternaCionales d~·lnformación Financier-a (NilF). 

(e) 

(d) 

Los estados financieros consolidadas fueron -aprobados por la administración para su 
emisión el 23. de marzo de 2.ú17 

$áse de medición 
los estados financieros consolidados han sido- preparados sobre la ba$e. de costo 
histórico. 

Moneda fw1cion·eJ y de proparac{ón 
Los estadss financieros consolidados están expresados en balboas (8/,), que as la 
moneda funcional del Grupo. 1::1 balboa es la unidad monetaría de la Repúbll'ca de 
Panamá:, 1a cual está a !a par y es de libre camblo eon si dólar (U.S$) de los E'stadas 
Unidos de América. La República de Panamá no, emíte papel moneda propio, y en su 
lugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza coma moneda de curso 
legal. 

Uso de estirtuJciones y supuestos 
La preparaclón·:de los estados financieras consoUdaC!os en oonformidad con las Normas 
lnternac¡onates de Información Financlera requiere que ~a administración efectué un 
número de }UICios, estimaciones y supuestos que afecta:n la aplicación de las polfticas 
oontable.s y las cifras reportadas en ro-s act vos. pasivos, ingresos. costos y gastos. los 
resultados reales puede-n diferir de estas estimaciones. · 

Las estimaciones y s·upuestos son revisados de manera penódica. Los resultadas· de 
las revisiones d·e estimaciones oontabtes son rscornceidos en el periodo en que estos 
hayan sido revisados y rcLJalqui_ar otro periodo futuro que estos afecten. 

(V Supuestos e lnoortldumtJres en las e~timacione.s 
La informaclón sobre- supuestos e incertidumbres de estimación r::¡ue tienen un 
riesgo stgnifie:ativo de resultar en un ajuste materia¡ por el año a termtnar el 31 de 
diciembre de 2017, se lncluy·e en la slguiente nota 

• Nota 10- vida uti1 de los activos 
• Nota 21 {il)- estimación de 1~ provisión ps¡ra posibles cuentas incobrables_ 

Medición de los varo res razonables 
Algunas de las po!iticas y revelaciones contables del Grupo requieren la medíctOn 
de Jos val·ores razonables tanto de los- activos y pas;vos flnanciero,s como cle los no 
flnancferos. 

El Grupo cuenta con un marco de control establecido E!fl relación oon 'la medición de 
los valores razonables. Esto incluye Directivos que tlenen li:l responsabilidad 
general, p.or la supeNI:sion de fo.das las medlc1ones significativas del valor razonable, 
lnGiuyeodo tes valeres razon-ables de Nivel 3, 
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EMPRESA GEN,ERAL DE PETRÓLEOS~ S. A. V SUBSIDIARIAS 
(S.ubsidiaria de Empresa Generai de. lnv~sianes_. S A ) 
CPanaJná1 Republica !fe Partamá) 

Notas a Jos estados financieros consolidados 

Los Directrvos revr~Ein regularmente las variables no observables slgnrficativas y los 
ajustes de valorización. SI se usa información de terceros, como avaluos de 
corredores o servíctos de fijaéión de precios, pa.ra medir 'los vak:l.~S razonables~ los 
Dfrectivos evaluen la e·\¡jdencia obtenlda de los terceros para respaldar la conclusión 
de qu~ esas valorizacrones sati$facen Jos requerlm1entos de· las Normas 
lntemaclonales de Información Finanoi·era, incluyendo el nivel der;,tro de la Jerarquia 
del valor razonable dentro ·dei cual d.eberiian claslficarse esas valorizaclrmes_ Los 
a.suntos de valoración significativos son in armados a, la Junta Qjractiva del Grupo. 

Cl:tando se m1de al v.alor ra~tmable de un. a·ctivo o pas1vo. el Grupo utiliza datos, de 
mercado observables siempre que s,ea posible los valores razonables se cJasffican 
en niveles distintos dentro da una Jer.arqufa del valor razonable que s.e basa en las 
variable$ usadas en las técnicas de valorización ~ como srgue: 

Nivel 1: preclos cciti~ad9s {nCI-aJUStados) en mercados acttvos para activas o 
paswos idénticos. 

Nivel 2: datos diferentes d~ los precios cotizadss incluidos en e~l Mve! 1, que sean 
observables para el activo o pasiva. ya sea directa (es decir, precio'S) o 
indirectamente {es decir, derivado~ de los. !'recios). 

Nivel 3: datos para e! activo o pasivo que no se basan en datos de· merc;ado 
· observab'les .(variables no observables). 

Si los datos de entrada usadas para medir el valor ra:zan-abh::l de un activo o pasivo 
se clasifica en niveles distinto$ de la jer:arqu!a del valor razonable, entonces, la 
medlcíén del. valor raronable 'S& clasifica en su totalidad en el mismo niVel de l~ 
Jerafquia del valor razonable que l:a ·v:aíiable de nfvel más bajo que sea slgnific.atlva 
para la medició'n :total. 

El Grupó reeonoce tas. tren5ferenoias entre los niveles de la jerarquía del valor 
razonable ·al 'final del periodo sobré el que se informa durante el ·periodo en que 
ocurñó el cambio. 

(3} R-esumen de pollticas contables y significativas mas Importantes 
Las polijicas de contabiHdad f!Ue se describen a continuación, han sido aplicadas par el 
Grupo conslstentemente con aquellas utilizadas ei año anterior. 

(8) Principios dt; consoilda(!ión 
f. Subs;diarias 

Lc;~s subsidiarias- san entidad~s controladéls· por el Grupo_ Los estados financieros. 
de las ·subsidiarias son 1m;:luidos: en los estados financieros consolidados des.de la 
fecna en que comienza el control liasta la fecha .en que .éste termine. El Gru1po 
controla una ef'ltidad . cuando esta e>qJuesto, o tleoe der.eel1o, a rendimien~os 
vanable.s procedentes de su írwotucramiento en la participada y tieoe la c~p·acidad 
de Influir en esos rendimientos a través de su poder sobre é.sta Los estadas 
flnancíeros ce las subsidiarias se J.ncluyen en los estados fmancieros consolidados 
desde la fecha en que se obtiene el control ha~ta la fecna en que éste termine 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS. S. A •. V SUBS,DlARIAS 
{Subs.idiaria de Empresa General de Inversiones, S. A.) 
(Panamá·, Rapublica de Panamá) 

Notas a .los estados financieros. consolidados 

il. Tronsaet;;irmes eliminadas sn consolida.cióf1 
los saldas y transacci·ones entre las subsidlar1as del Grupo, y cualquier ingres.o o 
gasto no realizado, surgidO< de transacciones entre éstas, son e!imfnados durante l.a 
preparación de los estados financieros consolidados. 

(b) ln.strumento·s 'tinancisros 
El Grupo c!asifica los activos financier'OS no•. derivados. en las siguien~es categ·orlas: 
activos financiews mantenidos hasta el vencimiento. pré6tamos y partid es por cobrar. 

El Grupo clasifica los pas.1vos financieros nG derivados en la categoría de otros pasivos 
financieros 

f. Aotivos financieros y paSivDs finemajeros na derlvado.s- rer:;onc:Jl::;m,ento 
EJ Grupo reconoóe Inicialmente los p~stamos y partidas por- cobrar; y los 
lnstrumentos de deudas ·emltldos, en :¡a fecha en que se originan. r:odos los otros 
activos financíems y Jos pasivos financieros se reconocen inicialmente a la fecha de 
intercambio. 

El Grupa da de baja un activo financiero cuando e:xpiran ros derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del ~.ctivo financiero, a ouando transfiere Jos derechos a 
re'clbir l·os fluJos de efectivo contractuales en una transacc.i.6n en la que- se 
transfieren sustancialmente todns ¡es riesgos y beneficios de la propiedad del activo 
finan<;ieroj o no transfiere- ni retiene sustancla'lmente todos ·tos riesgos y. beneficies 
relacionados ·con la p.ropiedad y no retiene cóntrcl sobre los actlvos transferidos 

El Grupo da de baja un pa:siva financiero cuando sus obligaciones contractuales son 
clescargaoa.s o pag,adas·, ·o bien hayan expirado 

Un a.cUvo y ~asivo financiero son compensados y el monto neto presentado en el 
estado consolidado de sltu.acíón financiera. cuando y s.ófo cuando el Grupo tenga el 
'derecho, e.xJglb!e legalmente, de compensar (os montos reconocidos y tenga la 
intención de liquida.rlos por el manto neto, o de realizar el activo o líquidar el pasivo 
s:l mul~áneil.mente. 

U Activo&. ñnancieros no derivados - mediGíón 
Préstamos. por cobrar 
Estos activos san reconocidos inlc~1a!mente al ·valor razónable más cuatquler casto 
de. ·transacción directamente atribuible_ Posterior al reconoclmferrto inicial. los 
préstamos por cobrar son medldo·s a su costo amortizado usando el método de 
interé·s efectivo, menos .cualquier perdida pcr detedoro_ 

13 



EMPRESA G~ENERAL DE PETRÓLEOS~ S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidi~,rla de Empresa General de Inversiones, S. A.) 
{Pana.ma, República de Panama) 

1Notas a los estados financieros consolidados 

C(Jentas por cobrar 
Las cuentas por cobrarse mantienen a! ~osto menos cLialquier perdida por deterioro 
en su cond oión de cobro. Las cuentas por c<~t,)rar son activos financieros na 
derivados. can pagos fijas o determinados que no son oo·tizados en un mercado 
activo y ~on reconocidos ínlclalmente al Importe dé !os respectiVos documentos o 
facturas menos ona estimación por deter oro. L~s ganancias y pérdidas se 
reconoCen en el éStado consolidado de utitidades cuando las cuentas por cobra.r son 
dadas de baja .o por qeteriaro. La. recuperación de estos activos financieros. es 
analizada periódicamente y es registrada una estlmacion por deterioro para a.queilas 
cuentas por cobrar calificadas oomo de oobro dudoso con cargo a los res'Uitados de! 
periodo Las cuentas dec.larad~s im:ob~ables son rebaj~das de la estimación por 
d~ferioro . 

Valores mantemdos hasta su vencimiento 
Las •nversiones para tenencia hasta su vencimiento son valores que el Grup_o tiene 
la intención y la posibilidad de- mantener hasta su vencimiento. Estos valore5 
consisten en depósitos a plazo fijo sobre la base del ooafo amort,íza~c. 

¡¡¡_ Pasivos f[nancieros no derivados- med{c;ón 
Los pasjvos financieros na derivadas se reconocen inicialmente al valor razonab¡e 
menos los costos de transacción d!redamente atflbuibles. Posterior al 
reconocimiento inicial. estos pasivos son medidos al costo amortlizado usando '91 
método de interés efectlvo. 

Cuentas· por pagar y otros 
LaS' cuentas por pagar y o·tros están presentadas a su cas,to amortizado Lo~ plazos 
de. venchtl ento de las cuentas p~r pa.gar a proveedores se extienden hasta 30 días 
contados a partir de ~a fecha de emisión de l_os fespectivos, documentos o facturas, 
no suJetas a ningún descuento por pronto pago, na generan ini·ereses y san 
pagaderas en la monedat fun~cnal de ros estados financieros consolldados 

Depós/t0{5 en,garor¡iias de clientes 
Los depós.1tqs an garantías de clientes oorresponden .a depósitos entregados por lo.s 
clientes con base a los t.ermi11os contractuales pactados, para garantizar la 
ejecución e •nicio del sum1nis ro del .servicio_ 

Tf!lllos dfJ deuda emnidos 
Los, tí ulos de deuda emitidos: por el Grupo Uenen como propó~itos la obtención de 
recursos para llevar a cabo sus operaciones y mantener le liQUideZ', El Grupo 
clasifica los instrumentos de capltal, en pasivos financjeros de acuerdo .con la 
·swstancia de los términos oontractuales det ins:trumento. 

Estos son medidos Inicialmente al vaJor razona ole, menos Jos costos de transacción, 
y subs!9cuentemente se miden al costo amortlzado1 utilizando el método de ~sa de 
rnterés efectíva, 

Los costos ·financieros dí1eddos cons.ístEm en tlonorarios pagados ert la emi·sión de 
bonos del Grupo. Estos costos han sido diferidos y serán amortizados basadc.s en 
la vigencia de lo~ ponos, con los cuale$ ·se relacionan estas costos usando el 
método de tasa de interés- efectlva. 
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EMPRESA GE'NE.RAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General de lnversionf3~, S. A,) 
(Panamá, Repúbilca de Panamá) 

Notas a los estados frnancleros consolidados 

(e) inventarios 
Los Inventarlos están valuados al costo o el valor neto realizable, el más baJo. B costo 
de lt~s inventarios está basado en el método de C'osto promedio ponderado para los 
aooltes, combus-tibles y accesorios e índuye todos los desembolsos Incurridos en 
adquirir los inllentanos, y otros incurridGs en llevarlos a su taoal1zación. 

EJ v-alor rte1o reanzable es el preclo estimado de venta en el curso ord;n·aTio del negocio, 
menos los costos estimados de term1naeión y gastos de v.entas 

(r;J) Propiedades~ mabllian·osi equipos y mejoros 
i Reconocimiento y medida 

Las ~ropiedades , mcbillanos, équipos y mejoras. están valorados af cesto menos la 
depredación y amortización acumuh1das, y perdidas acumuladas por deterioro, 
excepto por los terr-enos que no :se depreCian 

Las cos.tcs incluyen· los gastos que son d n:lctamente atribuibies a la adquisíc1ón del 
activo. Les costos d,e les acnvos construidoS' ncluyen los costo.s de materiales, 
mano de, obra .c!irecta y alglln otro costo directamente atrlbu ble con el activo para 
que-esté en las condlclones para que pueda operar de la forma ~revf5rta 

Las ganancias y pérdidas en dis~ostción de. una partida de las propiédades, 
mobiliarios, eqUipos '1 meJoras son determinadas eo;mparandc ei producto de la 
dfsposición con el valor segrm fibras de activos y son reconocidas netas dentro de 
los "otros- ingresos'' an el estado consolidado ds utilidades .. 

fL Depfeciar;Jón y amarlizaclón 
la depreclaqión y amortización son calculadas sobre el rmport,e amortizable, que es 
el costo, de un a.ctivo, u otro importe que sustituya al costo, menes su \l,alor residual. 
Los componentes ·significativos de un activo individual .son evaluados 'i s1 un 
componente tiene una vída ütil que es diferente de.! oosto del actlvo, al componeMte 
es deprecía.do separadamente. 

La depreciación y amortización se rec.-on-oceran en et estado consolidado de 
utilidades de forma lineal durante la vida úÚI estimada de cada parte de un elemento 
de 1as propied~des, moblltarios, eqwpos y mejoras, ya que éste refleja de forma 
fiable las patf'iones de cons,wmo da los be.neficios económicos futuros. incof'p:oFados 
al activo. Los terrenos 110 se deprecian. 

L-Bfi' vid~s ütlles estimadas de los actlvos para el afta corriente y comparatívo sen: 

Edifítio 
Equipo de merc;.adeo 
Mobiliario y equTpa de ofic1na 
Equipo rGoante 
Mejoras e:~ la prop1edad arrendada 
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Vid~ útil 

40 anos 
oe S a 11 anos 

10 años 
De 4. a 10 aftas 
De 5 a 10 años 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Su'bsidlarla de Empresa General de lhversiones, S A.) 
(P~namá, República de Panamá) 

Notas a fós estados. fina.ncieros cons·olidados 

Los métodos de deprecia·ciónj vidas útiles y el val~r residual son reVisados en cada 
fecha de reporte y ajustados cde sér necesarro. 

lii. Costos Bub-sigt.Jiente 
El costo de reemplazar una parte de un activo de las propiedades, mobiJlarios y 
equtpos es reconocido en e1 valor seg,ün libro de la partida del activo, só¡o cuando 
exJst-e la probabllidad de que e~ beneficio económico asociado a~ bien retorne al 
Grupo y el costo del bi·en puede ser registrado de forma ffable·. El vaJcr según llbros 
de la parte sustituida se de}a de reconocer Los costos de mantenim!ent!l diario son 
reconocid~ en .el estado consolidado de utilidades durante el perfodo en el que se 
if'lcurran 

N. Proyectos an pmceso 
Los proyectos en proceso Incluyen todos los costos relacionados di.rectamente a. 
proyectos especifi·cos incurridos en las actividades. de dichos proyectQs. Al flnalízar 
el proyecto los eostos son trasladados a las c.LJentas especificas de los a.ctrvos ftjos 
relacionados. 

(e) Efectivo y equivalente da efectivo 
En ,el estado consohdado de fiujos de efectivo el efectivo y ros equivalentes de efectivo, 
con vencimientos originales de 90 d!as o menos, comprenden los saldos en caja y Jos 
depósitos banc.arios de moneda de curso leg.al dfsponlbles en bancos da reconocida 
trayectoria en nuestro pais. · 

fO Capital soda! 
las acciones comunes sin valor nominal son clasificadas como patrimonio. Los costos 
incrementares atribulbles dfrectarnerrte a la emislón de acciones son reconocidas como 
una deducción del patrimonio. neto de cualquier efe.eto trfbutano. 

(g) Dividendos 
Los dividendos son re-eoncddos en el estado consohc:la~o de sitt.Jaclón "financiera coma 
pasiVo cuando el, Grupo tiene la obligaciól1 para realizar el · pag,o por la. dlstribu·ción 
autorizada. Los dividendos declarados se deducen de las utilidades I1C!1 distribuidas 
di.sponible.s. 

(h) Deterioro. de Bctivos 
i. Activos financieros no derivados (incJuy~nda partidas por cobrar) 

Un activo financiero se evalúa en cada. fecha- de reporte para determinar si ·existe 
evidencia obJetiVa de que su valor se ha deteriorado. I.Jn activo flnanaero esta 
detenorado si existe evidenc:ia objetiva de que un evento de pérdlda ha ocurrido 
después del reconocimiento inicial del actlvu, y que eleven o de pérdida haya tenido 
un efecto negativo sobre la.s estimaciones de flujos de efectivo futuras del active 
que pueda estimarse con fiabilidad. 

Evidencia objet1va que los activos financieros estan deteñorados 1ncluye ~ 
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E PRESA GENERAL DE PETRÓLEOS. S. A. 'Y SUBSIDlARIAS. 
(Subsid·iaria de Empresa General de lnven;iones, S A.} 
(Paoama, Repübllca de Panama) 

Notas a lo estados financieros consolidados 

Mora o in~ump.limíento- por parte de un cl.ie.nte; 
RestnJcturaclón de un monto adeudado al Grupo con terrninos que al Grupo no 
~onsideraria en atras circ~,.~nstancias, 
Señales que un cliente entrará en qu:lebra; 

- Condiciones observables que indican que existe- un descenso medible en los 
'flujos. de eféctivo esperados de un grup,o de activos financieros. 

Activos financieros lrifJctirJas- a costa amorllzado 
El Grupo considera 1a evidencía de deterioro de lo¡ activas f1r1ancíeros medidos a 
costo amortizada tanto a nivel de un actiV-O es¡:recífico y como colectivo. Torios los 
actiVos fndividualment« sig.nlñcativos son evaluados individualmente por deterioro 
es-pedflco. Lo.s que nd se encuentran deterlor.a'dos son evah.Jad·os por deteriora 
OíJileotlvo que ha sldo !ncurrldo pero no fdentiflcados aún. l..os activos que na son 
indl\liáualmente significativos son evaluados por deterioro colectivo ajustados a los 
activos con caracteristlcas de riesgos simílares. -

En la evaluación colectiva de deterioroj el Grupo utíliZa Jas tendencias tlist6ríeas de 
la probabilidad de Incumplimiento, e,l tiempo de recuperación y el importe de la 
pérdida incurrida, ajustada para el jujc1o de la administración en cuanto a si las 
actuafe_s cond1olones económicas y de crédito .son tales que las pérdidas reales 
pueden sermay.ores o menores que al sugerida par las tendencias hi$tóricas. 

Un-a pé·rd da por deterióro se calcula como la d¡ferencia entre su importe en Hbrcs 
del acllvo y el valar J;Jresen.te de los flujos de efed1vc futuros estimados. 
descontados con la tasa de interés efectiva original de! .activo, financiero.. La.s 
pérdldas son r~conocrdas en el estaáo consolidado de utilidades y se reflejan en 
una cuenta de provisión. Cuando el Gn,Jpc oonsidera que no existen posib1lídades 
realistas de reicup.erar el acüval los importe~ involu..crados. son descargados. SI 
posteriormente el importe de la pérdida por deter¡oro disminuye y la- dJsminucion 
puede ser relacionada objetivamente can un hecho ocUrrido despué-s de qtre. se 
rec-onoció el deterioro, la pérdida po;r deterioro previamen e reconocida se· reversa a 
través del estado consolidadG de utilidades 

1 • Actívos no financiams 
Los valore~ según libros de los activos no financieros del Grupo (exctuyendo los 
inventanos), son revis~dos a la reet~a de reporte, par.a de ~rmlnar si exist-e- pl9ún 
Indicie de deteri0ro; Si exísfe algún indlca.tivo, entonces el Importe recuperable del 
achvo es. estimado. 

Par~ propósitos de evallJac;ón del deteñaro, tos activas son agrupados en el menor 
grupo de activos que Q!!nera entradas de efectiva a partir de su uso conti11UO que 
son independientes de las entfadias de efectivo derivadas de otros- activos e 
unídades ~eneradoras de- e-fectivo 

(i) Activas inta~gióf~ 
los activos intangible_sl co.nststen en de.rechos d~ llave adqufndos por el Grupo, se 
presentan al cos :o mernc·s su amortizamón acumulada; y las pérdidas por deterioro las 
cuales se amortizan bajo el método de linea recta· dur-ante su vida úUI estímada. 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS.f S·. A. Y SUBSJDIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General de lnversrones, S. A) 
(Pan.ama. Repüb~ica d~ Panamá) 

Notas a los estados financieros consQ11dados 

Los actJ,vos intangibles con Vida útiles Indefinidas están sujeta .a revisrOn anual por 
deterioro o cuando haya eve!ltO$ o cambio-s e:n las circun$~nclas que indiquen que el 
valoren l~bros p.uede no ser recuperable. 

(j) Pnme d'e antig08da.d y fondo de cesantía 
El Cód g·o de· T~bajo ~e.$1ablece en la leg,is1aeT6n laboral panameñas! reconocimfento de 
uns prima de antigüedad ·de· servicios. Para al ·fín, el Grupo ha establecida una 
provisión, la cual se calcula sobre la base ·de una sem~na oe salario por cada año de 
tra.bajq .. o lo que ~ Igual al .. 92% sobre los salarios .. P~gados en ~~ año. Al 31 efe 
dfclembra de2016:1 ta provisión ascendía a B/.766,796 (2015: B/.698·,272). 

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de su vigem:~ia1 la obl1gaci·ón de 
les empleadores a constituir un fondo de cesantra para pagar a los empleadas la prima 
de antigüedad y la indemnl2;ación por desp1do injusttflcado que establece el Código de 
Trabajo~ e~ e.ual ascendfa a B/1,804 159.1 (2015: 'BJ. 1,699,287)'. Este fondc deberá 
constituirse con ba$e a la cuota f,l.arte relativa a ra prima de antigüedad y el 5% de la 
euct:a partemensua~ de la indemnización. 

De acuerdo al Códígo de Trabajo de la República de Panamé a la terminaéión de todo 
contrato por tie:mpo jndeflnido, cualquiera que sea la causa .el trabajador tiene ~ere en o a 
una prima de arrti~CJedaa a razón de una semana de salarlo por cada ano de trabajo 
desde el inio.io de la relación de- tr.abajo. 

(f<) Pr:ovisiones 
Una provisión se reconoce, si eomo resultado de un evento pasado, ~~Grupo tie,ne_ una 
obligación· leg,al o oonstmctfVa en er presente que pJJed,a ser estlmac;ia con sUflctemte 
ftabilidadr y es probable que una salida de beneficios ~econ6micos sea necesaria para 
cancelar la obltgao.ian. 

(1) fmpur¡sta sobre 1~ renta 
el impuesto sobre la renta del año incluye et saldo del impuesto corrien e y ei impuesto 
diferido_ El impuesto sobre a renta es reconocido en el e$tado consoltdado de 
util dades, e-xcepto cuando está rela:cionado con partidas reconocidas directamente en el 
patrimonio. · 

i. Impuesto corri-ente 
EJ impuesto corriente 1ilc;luye ~ impuesto esperado por pagar .o por cobrar sobre el 
i~gr-eso ·o ta pérdida Imponible del .año y cualquier ajuste al impuesto pe~r pagar o psr 
cobrar relacíonado con años anteriores, Se mide· usando tasas impositivas que se 
hayan aprobado1 o cuyo proceso de aprobación esté- ptéctk~mente -terminado a ~ a 
fecha de estado consoliaado de situac1on financiera. 

ií Impuesto diferido 
El impuesto difeñdo QS réconoe¡do por ias diferencias temporarias exls;tentes entre el 
valor en libros de los actívos y pasivos, para propósitos de información financiera y los 
montos us~dos para prcpósftos tributarios El fmpuesto s(:)bre la renta diferido es 
medido a. las. tasas de irnpuest..os qiJe se esperan serán aplicadas a !as diferencias 
temporales ouando ·estas sa reversen, basados en las leyes vfgenh~:s o 
:sl)stanctalmente vigentes ·a La f-echa de reporte. 
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eMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y S'UBSIDJARIAS 
(Subsl,diaña de Empresa Gen-eral de lnv-ers¡ane~ , S. A) 
(Panamá, Repüblica de Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 

La diferencia temporal que partícUI.armente gene!"il el' impuesto sobre la r~nta diferido; 
corresponde a la provjsión para posibles cuentas inGQbrabJes, deprecia.ción de activo 
f~o y otras provisiones. 

(m) Pl~n de opciones de cG:mpra de eoc.iones 
La- Junta Directiva de Empresa Gene.r·al de tnversiones, S. A autori;zó .a favor de los 
ejec.utivcs claves ~participantes~ de Petróleos Delta, S. A. y SubsJdt;;trias, el Plan de 
opciones de compra de acciones. El valor razonable de la opción en la fecha de 
otorgamiento es reccnocido como un gasto administrativo del Grupor durante el períQdo 
de vigencia de la apci6n, La cantidad total del g~o en er año de conceslón es 
determinado por la referencia al valor razonable- de las spcion·es a la fecha de 
otorgamiento. El Grupo utiliza el modelo ~B!ack Scholes· para determinar el valor 
raz-onable de las ópcienes 

(n) R~nociml&nto da ingresos 
Los ingresas provenlentes de las ventas. de camb.us !bies y lubricantes en el curso 
ordinario de-las actividades se valoran al vator raz,onabre -de la eonsidera,cíón recibida, 
neto de devolurnofles '1 descuentos por volúmenes de ven-ta; son reconocidos en el 
estado oonsclidado t;le utilidades, cuando los riesgos y beneficios .S!Qníficativos de la. 
prop·Jedad son · r.ansfendas al c.omprad.or, la recuperación de la -ctmsideración es 
probaole, los eostps asociados y posibles devoluciones pueden ser estim~dos, no existec 
continuidad .de oontrol 'sobre !~os bienes. y el mento del ingreso puede ser medido con 
suficiente fiabHida,d. · 

Los ingresos ptovenlentes de los arrsndarnient~s de las es ac1ones de $erill,oias, son 
reconocidos en el estado consoUdado da ut"idades e11 linea recta, con base al termino 
de los contratos. 

Los ingresos provenientes -a regalías son reconocJdos en eJ estada consolidado de 
utilidades b.asado ·en lo~ contratos que mantiene el Grup-o con cada uno de los agentes 
·comlsi·orustas.encargpdos de las ·tiendas de conveniencia ubie;;}das en las e.staGlones de 
servicios, en los cuales se les cbflga al pa.go de regalias que o.sclla entre un So/o' y 7% de 
1~ ve-ntas mensuales por preductGs en dichos locaJes. Al 31 dé díciembre de 2016, el 
Grupo, manter1ia ~un s-aldo, por cobrar por este c'oncepto de B/,60,183 (2015' B/.53",279) , 
el cual está presentado en el rubro de otras cuentas por cobrar ~en -ei estado con.so;!icjadc 
de situacíón financíera. 

(o) Costos financieros 
Los' costos financieros netos comprenden los 1nterese.s pagados sobre. los 
finam~iamientoa , netes de les intereses ganados: en los fondos· imrerticlos. Todos los 
intereses lncumdcs en relación con lps finsncfamlentos que no son capitalílzados son· 
llevados a ga~tos ~cuando se Incurren c0mo parte de los costos ·financieros y IO!i! ingresos 
por intereses se reconocen en la medida que se devengan, tomando en oonsideraC.ón e:J 
rendim1ento efectiVo del activo. Los costos financíeros son reeonocidos usando el 
método de interés efec ivo. 
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EMPR,ESA GENERAL DE PETRÓLEOS. S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General da lnveifSiones, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 

(p) Utilidad neta por acción t:omún 
La utilidad par accicn mide el desempeño del Grupo sobre el p_eriodo reportado y se 
calcula dividlend:o la utilidad neta disponible para Jos accionistas comunes entre el 
promedio poncjerado de acciones comunes en circulacióf"' durante el período. 

(q) Moneda extranjera 
l. Transacciones en moneda extranjera: 

Las transacciones en moneda extranjera son convertlda:s a 'la tasa de cambio que rige 
a la fecha de 1a ransacc16n Los activos monetarios y 1os pasiVos denomlnados en 
moneda extranjera son convertidos a. la mcn.~da· funcional a la tasa de cambio vígente 
a la f.echa del est~do consolidado d:e situación ffnanciero y la tasa de cambio 
promedio del año para los ingresos y gastos. Las ganancias y pérdidas resultantes en 
transacciones con moneda extranjera son presentadas en otras ufii!Wides (pérdida) 
integrales dentro del estado de consolidado de utilidades. 

11. Opera.oiones en el extrnnjero: 
Los activos y pasivos de entidades e:xtrar!Je·ras s-e traducen a Balboa] la unidad 
monetana de la República de Panamá a la fecha de rep!Jrte. Los ingresos y gastos 
sen tradueido:s a Balboas a la tasa de oambm de la echa d~ la trans_acción. Las 
diferen-cias en moneda extranjera SQ.n recono.ctdas en otras utilidades Integrales. 
Desde la techa de trtlnsiclón del Gn.lpo a las Norma.s Internacionales de lnfqrmación 
F!na11ciera. esas diferencias han sido recanocrda·s en ~Ajuste por traducción de 
moneda e:xtranjara" Al momento que las entidades extranj,eras son dispuestas en 
parte o per completo ~ lrils montos correspondientes e nc!uidos en Jos eiectos 
acumulados de conversión de moneda sori transferidos at est~do consolidado de 
~Jtilldades como parte de ta ganancia o pérdida por dicha disposición. 

El tipo de cambio utilizado como referencia por la subsidiarla de Cos.ta Rica fue de 
sffi48.16 colones por B/. 1. (2014. f531 .94 coJones por 8/ 1.) 

(rJ Información de segmentos 
Un segmen o efe negocio es· Ul'1 componente del Grupo que se dedica a aetlvidade.s de 
n.egocío de- las que puede obtener ingresos e incurrir en gastos, incl~yendo tos ingresos 
y los gastos que se relacionan con transacciones con cualqufera. de Jos otros 
componentes del Grupo. 

Todo·S los resul1ades de operación de los s~grn·entos operatiVos son revisados 
regularmente por fa Gerencia. General del Grupo para la toma de decisiones acerca de 
los recursos que serán asignados al segmento y avaluar asl su de-sempeño, y para el 
cual se tiene disponible infarrnaeión financiera para :este propósito 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS. S. A Y SUBSIDIARlAS 
(Subsidiarta de Emp-resa Gener-al de Jnverslones, S A) 
(Panamá, República de P.anamá;} 

pta.s a los estados financieros consolidados 

(s) Nuevas Normas· lnremacionales de lnfonnaci6n Financiera (NIIF) ~ fntetpretar:iones no 
adoptadas 
A la fecha de los estados financieros consolidados eXIsten nuevas ncnnas y 
modificaciones a las normas que no son e.fectlvas pata .,el año terminado ej 31 de 
-ditíembre de 2016, por le tapto; no han sido apli.cadcs en la preparaeión de estos 
estados. financieros consolidados. E11tre las mas s gmfJ.cativas tenemo.s: 

Normas nueva.s 
o modlfic.adas 

NlfFg. 
Jnstrumen·to~ 
Ffm;miiiaros 

NHF 1. 5 lfl{}rDSOS 

de t~~MtJat;Jes 
Orri!narias -
Procedenle:s de 
Contrato~ qqn 
CJieofes 

NI'IF 16 
ArwndamrentQs 

Resuman de los mguQI"Im entos 

L<l! NIIF 9, pul:lllcada en joli¡;~ 2014, reemplaza lr:Js 
gufas de- 'a NIC 39 lnstru~or.os Fin<:~ncieros; 
R.ecom;Jofmlento y Merlk;ión. La NIIF g Incluye, gule_s 
revisadas para iG clasificao¡ón y rriedlclon de 
ln$frume.rrtos ' financieros, im~uyendc un nuevo 
mOdelo de pérdildas c;redfl efa:s espe.i'adas para 
calcular el deter[oro i:Je los aelivbs ~nancleros, y ios 
nLu~'VC<S- reqL!erim1entos :gerterales da am e.bilióa.d de 
oobertu.ras También m.an.wi"'e las gul~s 
rnlacion.adas con e1 r~nooimfente )' b-a~ de l~s 
cue nt-e'!l oe los lnstru mentas financieros N IC. 39. 

la Nllf 9 es efectiVa para loS. períodos anuales 
sobre !os ql.ie se hfórma qtJe comienzan el 1 t'le 
enem de 2018 "O de:spues. Sv adopcl'án antlc1pada 
e·sté permitida. 

Pos.Ibto.. tmpacto en ,es estados 
financieros consolidados 

El Brupp esta evalu.aMo el 
posil:Jie impacto de la apllca.c].~o 
de ta NIIF 9 sobre- sus- estadas· 
llnanderos con.solidadi)S · · 

La Nlrl= 15 establece un mame t.!:Jt:npJetp ¡:¡era El Grupo asté evaluando el 
d:e®nninar sT se reao('locen lrrg:re$c$ de .adiil'ítiatles posible imp;a~to de la ajliicac]on 
.ordínanas con qué ImpOrte y cuando deben set d~ 1<4 NIIF 15 sobre su~ estados. 
reoono:di::fo_s, Esta norma reemplaza. las e_Gtuales financieros consólid.adas. 
gulas pára el mconoaml~nto de frtgresos, 
l•ndu)rvrldo la N1C 18 lngmsos d~ Activfdanes 
Ordinariss Ntc 11 Commtos de Coostrucción y 
CIN!lf 13 Programas de Flde!Íl.;JClón d.e Cll nt&S. 

La NliF 15 es efeottva: para los periodos anu¡¡¡les 
smbf!il 1 os que se nfofma- que comie~;~zan el 1 d'e 
ener"1:! ele :2D 1 S o después. Su adopdon artticfpe!ila 
esta permitida·. 

Al 13 d~ enero da 2018, se emlló ~~ NHF 16 
Arren~amier'llos, la oua1 teampiaza la l.'lcl!.lal NlC 17 
Arrandamlehtos La NIIF f6 e!lmlna la ctaslflcacrpn El Gn.ipo estil eYa!u.anc!o el 
de los arrendamientos, yc:t s~a oomo a~Tenda.rntent.os postble Jmp:a~ die. la aplicación 
op.'Crativos o arrendamientos fin~nol'eros para el de la NliF 16 aobm sus estados 
arrem:lalario. Eh sv 1ug~r. lodos tos erren.damie.nta¡¡¡ llnantféros o.ónsolidac:fos.. 
son reconogid'o.s llfe forma similar a Iris 
arrendamientos ñnanoleros bajo la NIC H . Los 
a{Tén.olamientos _se mlt1Bn a.l valor pl\esente de los 
pagos futiJr~ de arrendamiento "f se presentan ya 
·s-ee como ac:ti'itos anen.dados {®tiyos por dere~hG 
da I,Jso) o Junto con 1nmuebles, mobllíado y e;quip·o: 

la MIF 1-6 es ef~'l~ paJ'a. los periOdos: anuales que 
inl,den en o despuéS del 1 die enero de 201 SI. La 
ad:opcl011 anticipada es permitid~ para entld;ad~s que 
lfl.rnb &i acJopten la NIIF 1.5- Ingresos- d~ Conttatos 
can cnentes; 



EMP'RESA GENERAL DE PETRÓLEOS. S. A. Y SUB:SJD1IARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General da-Inversiones. S. A.) 
(Panam.á, República de Panamá} 

'Notas a los estados financieros consotidados 

(4) Segmentos operativos 
Al S1 de diciembre da 20161 se presentan olla1ro s~gmentos reportab¡es, que corresponden~: 
las unidades estratégicas de negocios del Grupo, la5 unidades estratégicas de negoclo 
ofrecen diferentEs productos y servi·cios, princlpalmente. productos derivádos del petróleo y 
sus servlcios; tales corno: gasolina; dieselr asfi:tlto, lubricantes, entre .otros. Se gestionan J:)m· 
separado debido a que <:orresponden a grupas de clientes diferentes y se requiere eje 
tecnO'I,ogia y estrateg:ias de- comerciaiJu.c 6n distintas. Para cada una de las unidades 
estratéglcas de negocios, la Gerencia General del Grupo examina las Informes de gestión 
intemá 

A continuación se describe un resumen de cada uno de los segmentos del Grupo: 

• Al pnr mayor: Incluye la comert:iarización, promoción y dlstribuclon de produc:tos 
derivados del petroleo, tales como gasolrina, diesef. bunk~r. asfaltos y combustibles para 
aviones. s-u line-a de distribución ·es a¡ por mayor 

Al deta1: incluye la oomercial_izac:lon y distribiición de productos derivados del petróleo, 
tates como gasolina 'IJ diese! a las esta.ci.anes de s·erviclo. Su linea de distribución es al 
detal. 

• Lubrreantes: lnoluy;a la com.erci~!ización de aceltes y lubricantes utilizados en la industria 
automotriz e n.dustnal. 

• Bienes rarees· Incluye la activida·d de biemes raíces del Grupo. 

El rendimiento se mide basado en la utl¡,¡oad: antes d~e impuesto sobre la renta del segmento, 
come' se incluye en lo-s jnformes de gestton .internos, que son revisados por la Gerencia 
Gen~ral del Grup:o. 

Los resultados de I'Os segmentos son uülizados para medir el desempelio, ya que ¡a ger'en·c¡a 
del Gr:upo considera que dícha lnformacrón es más relevante en la evaluacion de los 
resultados de ciertos segmentos en relati6n con otras actividades · que operan en estas 
industrias 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiana de Empresa General de Inversiones S. A.) 
(Panama, República de Panama) 

Notas a los estados financieros consolidados 

Segmentos operalivos 
Información acerca de los segmentos reportables 

Derivados de Petróleos 
Al(l:or ma:tor Al detal 

Ventas 430,435,920 534,598,842 
Costo de ventas 372 528.536 457 857.978 
Ganancia bruta 57,907 384 66,740.864 

Ingresos por alqUileres o 622,379 
Otros Ingresos de operaciones o 1,006,605 
Gastos de depreciación y amort!Zllcrón (3.917 ,436) {4,732,481) 
Gastos de operaciones, generales y adminrstrativos (39 582 326) (43,120.864¡ 
Resultados de las actividades de operaciones 14.407 622 20 516 503 

Intereses ganados 54.223 674,895 
Intereses pagados (2, 195, 040) {1 849 972) 
Costos financieros, neto (2.140,817) {1 '175.077) 

Utilidad (pércfida) ;mies de Impuesto sobre la renta 12.266.805 19.341 ,426 

Impuesto sobre la renta, estimado 3 308,557 4,986,626 

Utilidad (pérdida} neta 8..95~ 14 352 aoo 

Activos del segmento reportable ~§1 65,Q~ 

Pasivos del segmento reportable ~6 J6Z Z21 ;¡:¡ zaa a81 

Inmobiliaria 

o 
o 
o 

769,659 
30 

(483,767) 
{490,817] 
[204,895) 

o 
(116) 
{118) 

(205,011) 

60 572 

(265 5~ 

33 7!2:i 5BZ 

30,707 695 

23 

2016 

lubricantes Otros Sub-total Eliminación Total 

16,139,859 o 981 ,174,621 o 981 '174,621 
12,583,877 o 852,970,391 o 852 970 391 
3,555,982 o 128,204,230 o 128,204,230 

o 1,392,038 (353,400) 1,038,638 
387,720 12,600.000 13,994,355 (12,600.000) 1,394,355 

(193,324) o (9,327' 008) (9 327.008) 
!1 580.298) (514) {84,774 819) 353,400 (84.421.419\ 
2 170,080 12,599 486 49.488,Z9!l [1 2,600,000) 36 888 796 

o o 729,1 18 o 729,118 
{10,132) (1,726) {4,056.986) o (4,056,986) 
(10,132) (1,726) (3,327 ,868) o (3.327 .868) 

2, 159.948 12,597,760 46.160.928 (1 2,600,000) 33,560,928 

541,802 o ------ª.899.557 o 8.899.557 

= _1 618 146 __12.5.91,ZPJl :u221:m !12 6QQ QQQ) ~.661..3I1 

~5.~ 1o.:z1H n~ ~.164 (13.420.Jml. ....ru!.564.2.0.2 

862 950 195.000 l 1392224Z (4 685 002) 109036.285 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General de Inversiones, S. A.) 
(Panama, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 

Derivados de Petróleos 
Al11orma~or Al datal 

Ventas 496,830,397 604.107,195 
Costo de ventas 443,951' 128 542.315.815 
Ganancia bruta 52,879,269 61.791 ,380 

Ingresos por alquileres o 623,271 
Otros Ingresos de operaciones o 1,107,885 
Gastos de depreciación y amortización (3,664 ,811) (4,285,937) 
Gastos de operaciones, generales y administrativos (36 385.1 32) {40.644.574) 
Resultados de las actividades de operaciones 12,829,326 18 591.925 

Intereses ganados 2,396 512.248 
Intereses pagados /2 208 012} (1 ,807 215) 
Costos financieros, neto {2 205 616} (1 ,294,967} 

Utilidad (pérdída) antes de impuesto sobre la renta 10.623,710 17 296.956 

Impuesto sobre la reNa, estimado 2,655.927 4 801 847 

Utilidad (pérdida) neta ..,1,.967,783 12 ~95111 

Activos del segmento reportable !líl55J 910 69 ~5 742 

Pasivos del segmento reportable ~39 _?0,116.50.9 

Inmobiliaria 

o 
o 
o 

767,463 
o 

(464,079) 
{521 768) 
!218 384) 

o 
o 
o 

(218,384) 

i§ 291 

!276 6751 

~..ill.J,2.00 

JQ 5§fj Q93 
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.2015 

Lubricantes Otros Sub-total Eliminación Total 

17,041 ,486 o 1,117 979,078 o 1 '117,979,078 
13534,989 o 999 801,932 o 999,801,932 
3,506,497 o 118,177,146 o 118.177.146 

o 1,390,734 (353 400) 
710.535 12,600,000 14.418,420 (12,600,000) 
(16S.002) o (8,582,829) 

!1 ,504 702) {407) (79,056,683) 353,400 
2.544 328 12.599.593 46.346,788 {12.600.000) 

170 o 514,814 514,814 
{15,015} (1 348) (4,031 590) - o (4.031 590} 
{14,645) (1 348} (3.516 776} o (3.516 Z76l 

2,529.483 12,598,245 42 .830,012 (12.600,000) 30.230,012 

638.230 o 8 154 295 o ----ª-JM. 295 

..h_llllJ.2.5.~ J2.5.9.8.245 :H 675.ZH (12 600. 0QQl 22 075 717 

13 1Q2 26Q ]Q 28Z21~ 217 502~1,23 (1 J B!l!l62Jl 2Qil 6J;) 6QQ 

750.339 ~ 195. 000 1QL.!l24 zao _102,291,157 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS., S. A Y SUBS1mARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General de Inversiones, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los es.tados finanGleros consolidados 

La composi~6n del segmento secundario basado. en dl$tribución geográfica se descríbe de la 
siguiente manera: 

Total activos de1 segmento reportsble.s 
Total pastvos del se_gménto r~portab!e 

Tata' activos del segmento reportables 
Total pasivas del segmento reportabfe 

(5) Efectivo 
E1 e~ectivo se presenta a conttnuación: 

.Caja 
Cuentas bancadas 

(6} Depós.itos a p1azo fijo 

Panama 

jJJ 186.985 
j]6.204.81 B 

P,:;:mamá. 

167.24i~62 
1 00 . .945Jill 

Total 
Costa Ric11 Consoli~dado 

43 .. 37Z.21I -2~0. 564. 2q~ 
__28_31 .467 ,W9 Q36.28S: 

Total 
Costa Rica Consolidado 

;&384.238 203.63¿ªºº 
..1,345.16§' 1 02.2j1 E 151 

6,650 
41.345,248 
!1.1 .351.89§ 

- 6,804 
39.724.905 
39.731.7091 

El Grupo ma.ntenia oepósito~ a p~azc fijo con Banco General, (Costa Rica), S A. con 
vencimientos origina~es may·ores a tres meses, los cuales se dfiltallan a continuaclón; 

Vencimlen·to 

Febrero del2016 
Marzo del 2016 
Junio del2016 
Septiembre d·el2016 
Marzo del2017 
Marzo de·l 2017 
Marzo :de.l.2017 
Mayo del2017 
Junio del 2017 
Septiembre del 201 7 
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T.asa de 
interés. 

7.34% 
3.53% 
6.79% 
7.07% 
6.52% 
1.47% 
1.47% 
3.3,8% 
4.08% 
4.24% 

o 
o 
o 
o 

930,206 
1,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
4_ooo,ooo 
2.000,000 

11930.206 

2015 

2,067.902 
2.031,093 
3,759,82.3 
~39,956 

o 
o 
o 
o 
o 
o 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS. S. A. V SUBSIDIARiAS 
(Subsidiaria de Empresa General de lnversíone.s, S_ A.) 
(Panamá, República de Panama) 

Notas a los estad~s financieros consofidados 

(7) Saldos y transacciones con partes refacionadas 
Los import.es de los saldos y las transacciones ma.s slgnificatfvas con partes relaolonaoas se 
componen de la s-igulsn1:e fc·rma: 

Cuentas bancarias corrí entes {nota 5} 

Depósitos a plazo fije (nota 6} 

Intereses por cobrar depóslto a p~azu fijo 

Cuenta pcr pagar productos~ 
IGP Tradillg Corporatlon, Ltd. 

Cuenta por pagar accionista y afifiadas: 
Empresa General de lnvers.ic;rnes, S. A. 

Gastes acumu~ados oor pagar: 
intereses por pagar (nota 1l) 

Préstamos por pag@r 

Bonos pcr pagar al valornominai (nota 14) 

2016 201~ 

~,024.1~ 33, 16~5.304, 

11 .930.206 ~.zs.an4 

156.242 117.624 

~1.asa ~3[006)45 

6Ut837 561.3B.Q 

543.472 543AJ2 

689,QOJ Q 

LO,OQO.Or¡Q :Z!U},OQ,QCQ 

Los Importes de las transacciones más significati\IBS durante el año se deta~lan a 
continuaci6 n: 

Compras 

1 ntereses_ pagad os sobre bonos 

tntereses pagados sobre préstamo 

Intereses gan.ados 

Beneficio a persor~al clave de la gerencia 

2Qr16 l.Q12 

~.96"8. 9§8_ ~8.947 

~.208 3,~ 

o 
52§.180 339.93.8 

=- 2.458.~ ~ 

Las cuentas por pagar~ lGP Trading Carporation, Ltd. (compañfa afiliada} corresponden a la 
compra drrecta de¡ combustible, quien man:tlene- un contrato con la Refinerla Chevron 
Products Antilles. Ud. oon la. intenc an de mantener inve11taríos, de catorre (14) di as como 
ml.nimo y abastecer a 1.a filial. 

Las cuelf'ltas por pagar a acc1onista y afiliadas no tienen garanUas tolatera!es, no generan 
intereses y no tienen fecha de vertelmieil'lto. 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS. S. A. Y SUBSIDIARlAS 
(Subsidiaria de Empresa General de ~nversi_ones, S. A.) 
(Panarná, Repúbllca ere P.anama) 

Notas a los estados financieros consolidados 

Empresa General ·de Inversiones, S. A , ü¡timo acclonísta, mantiene un plan de aoc1ón de· 
compra de acciones. al personal clave·, en el cual también participan sus sub~idíarias. Las 
opciones ·otorgadas al personal clave di:! Petróleos Delta, S. A y s.ubsldíaria, para la compra 
de acclones del G~po, es de-130,000 acciones (2015: 115,000 acc1ones). El teta! del gasto 
de las Gpctanes otorgadas a los participantes con ba.se al valor razpnable fue por la suma de 
B/.57,456 (2015: B/.87,256). Este plan estaré vtgente hasta el año' 2018. El gasto deJas 
opciones otorgadas a los participant:e.s s.e incluye en el estado consolidado de utilidades. en el 
rubro de ga.stos generales y admlnfstratrvos {Véase nota 17). 

(81 Préstamos por co.brar 
El Grupo manti~ne préstamos por cobrar, originados por ·nnanciamíentos de uno a dte:z años, 
otorgados a ocncesion~rios para la adquisición de terrenos, mejoras a los locafes utilizados 
pata el e-xpendio de :productos Delta y acuerdos de cance!ac¡ón de deuda con concesionarios 
y clientes Industriales. El Grupo cerga una tasa de lnterés anual de 10% sobre los préstamos 
y los- mismos están respaldados con garantlas hipote-carias, bancarias '1 fianza personal. 

Las porciones corrientes y no corrientes de es-to.s préstamos se detallan come sigue:-

(9) Inventarios 

Prés1arnos por cobrar 
Menos vencimien os corrientes 
Préstamos por ~obrar, e)(C!uyendo ·vencimientos 

comentes 

Los inventaños se detallan así: 

Pr-od~otos de petróleo 
Productos de lubrrcantes 
Mat~rlales y sumlnistíos: 
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, '12J),696 
(159,299) 

985 397 

16,432,1 !4 
5,413,248 

141,801 
2UB7.163 

965,052 
(85.n6) 

J79,27_6_ 

16.0'39,754 
6,0B4,302 
147,~93 

4.2.251 ,¡2® 



EMP'RESA GENERAL DE PETRÓLEOS S. A. V SU'BSIDIAR.IAS 
(Subsidiaria de Empresa General de lnvers¡on~s. S. A .) 
(Panamá, Republica de Pan.ama) · 

Notas a los estados financieros consolidados 

(1·0) Propiedad. mobiliarios. equl,pos y mejoras 
Las propiedad e$, mobiltaños,, equipos y mejoras se detaltan a oontlnua.dón' 

Equipo de 
mercadeo 
ofiC:lfl¡t. y 

MejorM a hi cqt~ipod E~ulpo Pro~ 
Terreo o .RtQ!!!Od<~d eroteuml&nto Edlfreio nxlanm !]¡n ll[oeiiso. 

~ 
~5,940., 140 8,92~.852 Sarda al 1 dio ·¡mero de 2.01 5 27,837.261 20;600,852 24.989,040 7.347,175 

Adlolones o o o o Q 15,942.,02"( 
Recm~ífiQacioi'\IB 642.~tl5 3,882.,20<5 3 • .9158,100 2,51 8,9~5 139 2fr7 (17.~f&72~ 
Ajus.tes o u o o o ,68,7t1 
Ventas y f.lili!POSic¡for,es _!) {10.3, 134l __J?AM§TI e (f33,4Sru o 
Saldo a131 de droiemb.:~Mre 201.6 2,!3•¡578~ M..-_~923 !i:5JTlUs:l 21 ~BJJ35 7,~~.~ S &Q:.4.00c 

Saldo Ell 1 da en~ ro de 2011 6 26;,679,3'56 24,459.823 65,:3..72,21!3" i7,5tl8',035 7,B!i2.9S7 6;843,496 
Atll®nes o o o o o 1 S,52.4,9,6$ 
R.froliiSIR~cialles : 2 ,6:3.2,;547 ~67,412 9,017.001 4 ,225,568 ~4&,68& (16¡486 .213} 
Veli~, y tlisp~iom:!s e j 119,fi031 (34~,8'44} ·g [!~.~ o 
Saldc-a131 de d~mbre.ttoi 2016 m JU!L3: ~632 1:.11 047,340 iti3íoo:a 61~ ~~ 
De-am~laclon 11: am.cntl;;o:!!~ 
a~.Q!!!U al:fai 
Salde i!1 1 de •enefb de ~01i o 12,2:52.312 36,000)3:96' 5,391 .669 3.,135,686 o 
OepH\!ol~i~n del peñoda o ~ ,15C,64::3 5,850,&26 968,9'66 614.e94 (} 

Venta '1 di$JlOS clones B íflJl3U (!78,801) .] j11i 496) o 
Saldo all 31 de d 1clembr:a de 2015 Q rua&9M !ti 3.SJ,.421 ~ .4..237~ ___Q 

Saldo al 1 de .en111ro de '20 16 a 13,385,924 41 ,31.!1,-121 7 ,358'.02.6 '!,W,SS4 o 
!)epreolaclón !Sel perfo;¡co o 1,:365..450 s,2so.2ea , ,1 04¡107 5 '7, t6~ o 
Reolaskficmioi"re:s o 1,19·2 (1,192) o Q o 
VenÚJ y dispo¡¡1¡;;lt;Jflf!S e I119,ªQ3J ~89,128} Q ~.249] o 
5al'rJ.o all ¡¡¡e diciembre d 2016 ..Q ll.~ ~.3M M-62.m ~ =- __Q 

:!lalcl' s~W:¡ libros 

Al 1 de ~~ re de 2D1 fJ 7.,837 26j ~~ ;Mt.~7..~- ~.81 1 ~~ a~,aa 
Al 30 de d'lt~lembre 2015 Z§,§.I9.3m. 23.9.so.&i2 20 ::t~S :.10,g ~JID ~,M3:4~a 

Al 1 de ar~ero ae 2016 2~ .. ~~ ~~,3.9.99 20,1~ 3,.7Ui on. 6.8~1M 
Al31'óB diciembra.:m16 ~m jQ.SS<\,zm¡ 2§ 2'HLB.ZO 335(,~ ~.6§0.2~ 

Total 

1-45,72.5,320 
15.942.027 

OJ 
{66.7'11' 

íi72,5l§) 
J.eD"~A 

1 50',8.26,060 
15.324,963 

e 
~Wl 
Jl5¡612 772. 

56,3S9,35'1 
S.,582;829 
~aQa.32sJ 
~)5· 

Slt:36$,t!S!1 
9,327.008 

(1 

t:1Z3,MO'l 
~na 

Al 31 de diciembre da 2016, .el Grupo manten!a abr~s en proceso1 por la suma de 
B/.5r680,246 {201'5· B/.6,843,496) las euates torresp.cnd.en a construcciones de nuevas 
estaciones, remodelaclanes 1 ~decuaciones de tanques y surtidoras de·estaciones de serv1cic. 
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EMPRESA GENERAl DE PETRÓLEOS~ S. A. Y SUBSIDJARIAS 
·(Subsidfaria de Empr.esa General de tnliersiones, S . A) 
(Panamá, República de 'Panama) 

Notas a los esta, dos fin~nc1eros consolidados 

(11) Activos iotangibfe·s 
A partir del año 2000¡ el Gf1.!pO adquirió derechos excJusivos :para ·la operación de despacho 
de combustible en diferentes estac!,ones de combustible G~lizados en la Repúbli·ca de 
Panamá: 

Exxon Mobil 
Gran Terminal de Transporte 
Fuerte Amador Resort y Marina (FARM) 
Estaciones de combustible 
Estaciones de 'combustible 
Estaciones de combustible 
Gran Terminal Nacional de Transporte 
Estaciones de combustible 
Estaciones de combu.stible 

2000 
2000 
2000 
2012 
.2013-
2014 
2015 
2015 
2016 

3,00,000 
850,000 
300,000 

75,000 
380_.000 
145,000 

2,675,000' 
593,-721 
232,500 

~1.22.1 

Les movimientos de los .activos lntangibres y su ~mcrtización acumulada, se detallan de !a 
sígul~nte mane~a: · 

'Co.sto 
Salde a1 , de enero 
Adiciones 
Saldo el 31 de dh;iembre 

Amortización y pérdidas ppr d.eterio.ro· 
Saldo·a11 de enero 
Amortlzaclón del periodo (nota 17) 
Saldo al 31 de dici~mbre 

Valpr neto en libros 
Alln¡c;o del año 
AJ 1nal del añ,o 

( 12) otrQS activos 
Los otros activos se de~lan así: 

Aportes a cances,ionarios 
Depósitos e.n garantí-a 
Varios 
Antlcipo de alquileres 

29 

201S 

5,318.721 
232,500 

.M_51.221 

1¡674,4,7 
406,554 

2.08U,G71 

?.644,304 
3.470.250 

111 ,579 
105,587 

39,1,47 
94,306 

.350 .. Jt1:.9• 

2015 -
2.,050,000 
3 .. 26B, 72.1 
5..316..7..21 

1,429' 051 
.2,45,366 

1.614.412 

~2tl§Wl 
M44.30!!. 

142,380. 
83,028 
44 ,117 

305,245 

il4Xm 



EMPRESA GENERAl... DE PETRÓLEOS. S. A. Y SUBStD,IARlAS 
(Subsidia·ria de Empresa Gener;!ll ,de lnversícnes, S. A) 
(Panamá, Repóblica de Panamá) 

Notas a los J!St~dos frnaneleros consolidados 

(13) Gastos acumulados por pagar 
Los gastas acumuladas par Pélga.r se d~tall'iiln ast 

Ar;.arreos 
Retenciones a empl_eªdos 
Intereses (nota 7,) 

(14,) Bonos por pagar 

672.492 
1,0941193 

543[472 
U1_0.157 

605,081 
969.37S 
643.412. 

2...111.928' 

La Junta Dir·e.otiva de Petróleqs Deita, S. A. mediante resoluclón lechada Ql15 de dlolemcre 
de 2010 autnrtzó ~a ernisíónr de Sanos Corpor:atfvos, en forma nominativa¡ registrado-s y sin 
cupones par un valor nominal q.e set't\mta mmones de dólares B/,70,000,000. 

E12.5 de abnil del2011, mediante la resolución CNV-1.28-11 , la Comisión Nacional efe va¡cres, 
autortZió a Petróleos Delta, S. A. la emisión de Bonos Corpor.ativos porr un total de hasta1 
B/70rOOO,OOO, los cuales fueron incluidas en la ofEnta púbHca del 9 de mayo de 2011 

Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo mantiene bonos corporativos vigentes producto .de 
dicha emisión por te suma de 8/.?0iOQO,OOO Estos bonos vencen en dooe (12) años 
cantado,:;; a partir de la fecha de su oferta. Los intereses se pagan tñmestmlmente-

LB,s series pagan dífer..entes tasas de Interés y tienen venc~mrentos de aeuerno a 'la sigurrente 
tablra, 

Serte-A 
Serie- B 
Sería-e 

4.75% 
5.00% 
6.50% 
Va.lor nc.m nal 
Costos de emisión 
Bonos por pagar 

Vencimiento 

9 de ma.yo de 2018 
9 de mayo de-2021 
9 de mayo de 2023 

Bonos emitido y 
en circul.ac;:i6.n 
~ 

15~000,000 
.35,000,000 
20,000,000 
70 ~000,000 

{125,646') 
ó9.'87.y54 

2015 
15,000,1JOQ 
35 000,000 
2'0,000.000 
70,000.000 

,157,091) 
169.842~ 

Los Bonos de lél Serie A y Serie B p9dran ser redimidos antlcipadament.ec-al den por C!Sf'ltO 

(100%} efe su vator. siempre y cuando. 

a. Hayán transcurrido tres (3) 3f\os contados a partir de la Fecha de Oferta. 

b. La misma se haga en cada fecha de Pago de Intereses COJ'l notificacíón al Agente de 
Pago. Registro y Transferencia con freinta (30) d1as de antícipacíón. 

c.. la misma seél comunicada ¡:>arel Emísoral Agente de 'Pago, Registro y Trans~rencie y 
a los Tenedores Registrados, mec$íante publicación por dos (2} días consecutlvos en 
dos (2) periódicos de la lccaUdad, lndlcando el monto de los, B,onos a ser redimidos y la 
fecha de ReáenciónAnUcipada, 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y SUBSJDIARIAS 
(Subsid aria de Empresa General de lnversione~ . S. A) 
(Panamá, Rep~blica de Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 

Los Bonos de ia Serta e se emitieron en dos periodos; B/.10,000,000 en e1 año 2011 y 
Bl.10,000,000 ,en el afio 2014. las Bonos de la. Seríe C na pod-rán ser redimidos 
anticipadamente. 

(1,5) Otros ing,esos de operaciones 
Los otros lngresos se detallan a contin~acion· 

Ganancia (pérdida) en venta de activo filo 
Oomislones 
Regalias 
Misceláneos 

(16) Gasto de personal 
los. gastos de persOna¡ s~ detallan a continuación: 

Sa!,arios 
'Boniflcaclone.s 
Seguro social y erlucatlvo 
Gasto de representación 
Viajes y viáticos 
Hospitalización y vída 
Plan de acciones restringidas 
Atenció'n a empleadas 
Indemnización 
Pñma de antigOedé1d 
Vales de afirnentaclór:'l 
Gasto de entrenamíento 
Uniformes 
Pre empleo 

(17] Gastos ,generales y admlnistrativos· 
Los gasto.s generales y administrativos $-e detallan a continuación: 

Prooesami~H'lto eleotrónlccr de datos 
Otros servicios recilii dos 
Honorarios profesionale~ y técnicos: 
Servicios publrcos 
Papelerla y lltites de of!clna 
Seguridad y vigilancia 
Plí;m de opdones en acciones (nota 7) 
Va ríos 

1,208 
182,490 
538,978 
6'91.679 

1.394.3§g 

4,490r022 
1,799_,452 

933,489 
655,690 
322;849 
345,105 
172,384 
82,034 
56,33.7 

120T2B5 
63,204 
18A23 
14,569 
-3,051 

9.076.894 

692.,630 
565,396 
426,419. 
301 919 

821381 
8Br34D 
57,456 

447,1,97 
_2,65S.IJ.8 

(1531109) 
482,296 
349 455 

1,139,778 
,U18.421J 

~ .234,112 
1,673 823 

893,340 
.620,722 
322,438 
303,305 
1fl4,204 
,87,438 
30,347 

104,942 
67,352 
17,712 
17.322 
3J57 

§.570.214 

7A7,536 
'416,060 
355,436 
354,505 

E!5.455 
85.1 89 
87,256 

444,105 
~§li5.§42 



EMPRE.SA G.ENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(.Subsidiarta· de Empresa General de·lnver$iones, S. A.) 
(Panama. República de Panamá) 

Notas a los estados flnancteros consollcl.ados 

(18) ~Gastos de operaciones 
Los gastos de operaciones s:e~ detalt.an a co.ntinuacién: 

Comisiones 
Acarreo de productos 
Depreciación y amortización (nota. 1 O) 
Mantenimiento y reparaciones 
Alquileres 
Costo de admihistració r) ·de estacione& 
Distribución de combustibles y lubricantes 
Servicios de p~blicidad y mercadeo' 
Impuestos 
Seguros 
Materiales y e.quipos 
Amortización de oonoosiones (nota 11) 
~Uentas lncobr.ab'les (nota 21) 
otros 

(19} Costos financieros. neto 
Lo·s costos financieros, neto se detallen a contlnl..lai:.ión: 

(20) impuestos 

lntereses ga-nados 
Intereses p.agados 

~ 
391 0'84,96 '1 
13.~62,668 

9,327,008 
5,328,695 
5,848,075 
1,897,469 
2,110,59.61 
1,822,700 
1 ¡401,290 
~88;'671 
298,869 
406,554 
100,213 
414,02·6 

82 .ct1..1Jjl§ 

2015 
3~413,731 
12,286.,510 

8,582,829 
5,365,837 
4,195,735 
1,786,680 
2~603,428 
1,9081882 
1,432,052 

608.063 
434,sn· 
24S·,356 
,2.283 

253,983 
76.130,3§6 

2016 201~ 

72.9, 1 1 a 514;814 
(~.056,"986} (4.031,590) 
l3.J2U§§l (3.516.7W 

De acuerda a regulaciones, fiscales vigentes, las declaraciones ~el Impuesto sobre la renta 
·del Grupo pueden -es.tiil'r suj~'s a revisión por las. autoridades físcales por lo$ tres úJtimos 
aFtas, inclu,yenCJo, e~~ año terrnlnado el 3'1 de díciembFe de 20U3_ 

Además, los registros del Grupo puecJ,en estar sujetos a examen por las auto,rid:ades fiscales 
para determinar el cumplimiento oon la ley del impuesto de transferencia d.e bienes muebles 
y swrcíos {ITBM~). 

Las declaraciones del impuesto sobre: la renta de la sociedad constituida en la Rep~blica de 
Gasta Rica mantienen una tas.a impositiva de'l 30% mtentras que las soeiedad.es constituidas 
en la Repllbflca de Panamá utillzan la tasa impositiva de 25%. 

Mediante la G~ceta . Oflcr.al No 27108, se publicó la Ley 52 del28 de agqsto de 2.0121 que 
refor-ma el Código Fiscal y re.stabl·eee el sistema anterior que habra sido derogado con la ley 
8 del 15 de marzo de 2010. teniendo el Grupo que pagar el impues o sobre la renta estlmtJ~do 
~en base a la re.nta gravable. del periodo anterior y pa-gsrJo en tras partidas igua¡es al 30 de 
junio, 30 de s:eptiembre y 31 de diciembre-. 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(SubsidíarJa de Empresa General de lnoJerslones ~ S. A.) 
(Panamá, República de· Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 

Precio de transferencia 
La Ley 33 de 30 de junio de 2010 modificada por la Ley 52 de 28 de agosto de 2012. 
adicionó el Capitulo IX al Título 1 del Ubro Cuarto del Código Fiscal, denominado Normas de 
Adecuacló-n a los Tratados o Convenios para eVItar la Doble Tributación ~ntemacional, 
estableclendc el régimen de precios de transferencia aplicable a los co,ntribuyentes que 
real1cen operaciones ccn partes relacionadas res,ldentes en el extranjero, Estos 
contribuyentes deben qeferminar sus ing,resos, costos y deducciones para fines fiscales en 
sus declaraclones de rentas, csn baSE! en el precie o mento que habrian acorc!adc partes 
independientes bajo clrcunstancias simHares en concllciones de libre competencia utmz.ando 
los métodos establecidos en la r-eferida Ley 33. Esta ley establece la obligación de presentar 
una declaracíón informatfva de operaciones con partes reJac[onadas (lriforme 930} dentro de 
los seis meses s guientes al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, asi como qe contar~ al 
momento de la presentación del informe! cOn un estud•o de precios de transferencia que 
soporte lo declarado med1ante el informe 930. Este estudio deberá ser enlrega.d.o a 
requerlmle.nto de la Dirección General de Ingresos, dentro de un plazo de 45 dias contados a 
partir de la notlflcatión del requerimiento. La no presen1ación d,e la ~ectaraclón informc;tbva 
dara lugar a fa apllcacilm de una multa equivalente Bl uno par oien ,o (1%) del valor totat de 
las operaotones llevadas a cabo c.On partes relac1onadas. 

Tal coma se indica en la nota 7 con respecto a tran~eclones con compañías relacionadas, 
durante el afio 2016', el Grupo no llevó a cabo tiansacc enes eon: su subsidíarla en el 
~extranJero , por lo tanto no se requiere .la presentación del i11forme 930 1 según los 
requeri mientas de la Ley 52. 

El monto del fmpues o sobre la renta causado y es-timado a pagar por el Grupo para el 
periodo terminado el 31 de diciembre de 20Hi se detefTJ1inó de conformidad con el método 
tradicional en B('B 1941 ,984 (2.015· B/,8, 152,435}. Mediante la ResohJ;Ció!'l Na. 201-10629 del 
22 de agosto de .2013, el Mlnísterlo de Economía 'i Finanzas autoriza a la soofed:a,d Petróleos 
Deij~. S. A, a pagar e¡ impuesto sobre la renta mediante el método tradtclanal para los años 
20121 201-3, 2014 y 2015. 

Petróleos Delta, S. A. presentará a la Direccion General ele Ingresos la solicitud de no 
aplicación del CAIR con ·el propóstto de pagar su impuesto sobre la renta· para. ,el año 
terminado el 31 de. diciembre de 2016, según el método tradiciQnal, No obstante a ro 
anterior, el hecho de que la DGJ reciba la solícitud de no apl:lcacíón del CAIR, na tmplica la 
aceptación de la solicitud por parte de la sociedad. 

La DGI Uene un plazo de seis (6) meses, contac,os a partir de la fecl'la en que se vence el 
plazo pélr2 presentar la dee1arac:l6n jurada de rentas, para pronunciarse sobré la solicitud de 
no aplicaci6n del CAIR prtisentada poT la sociedad. Vencido este pl~z.o si11 que se haya 
expedldc un acto administrativo relaclc:mada con la sollcttud y por lo tanto, el Impuesto sobre 
¡a renta por pagar al Tesoro Naciona¡ será en definitíva, aquel determinado ·de: acuerdo con el 
método tradicional. En caso de no ser aceptada la sollcítud. !a sociedad podra acogerse a! 
procedimiento administrativo ·en materia fiscal e interponer los recursos l1ega!es que 
correspond~ y no será hasta agotado estos, que la sociedad tendría que pagar ellmpuesto 
sobre le renta conforme al cálculo de CAIR 



E-MPRESA GENERAl De PETRÓlEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subs1díaria de Empresa General de lnvers1ones, S. A) 
CPanam.á, ~epúb¡ica de Panamá) 

Notas a los: estados financieros consolidados 

Para el año terminado el 31 de dídembre de 2016·, el impuesto sobre la rent~ estab_a 
compuesto de la scguiente manera· · 

Impuesto sobre la renta, corriente 
Ajuste al Impuesto causado año anterior 
Impuesto ·sobre la renta diferido 

8,941,984 
40,823 

(83,250} 
~,899.5.51 

8,07'5,444 
57,"178 
21 .673· 

.a..t2.4,295 

La conciliación entre la tasa lmpos~tva con la tasa efectiva del gasto del impuesto sobre la. 
renta del Grupo, co·mo un porcentaje de léJ u'ti!idsd ¡!ntes d.a-1 impuesto sobre la renta s·e 
detalla a continuación: 

20116 

Utilidad antes de m puesto sQbre Ja: renta 3!3' ~60, 92~ 

Tasa de impuesta sobre la renta 
estatutaria 25% B'r390,232 25% 

Aumenta resultante de: 
Efecto de la tesa impositfva en Jurisdicctón 

extranjera 1% 415..493 1.% 
Ingresas no gra'V.ab1es O% {64.,.972) 0% 
Gastos no deduclbles 1% 201,231 1% 
Tota'l de impuesto sobre •la renta corriente 27% 8,941 t9B4 27% 
Ajuste al impuesto causado afta anterior 0'% 40,82'3 0% 
Efeetc del fmpu.es.to sobre la renta diferido (1°/o} (83,250} O% 
Total de impuesto sobre la renta ~ umt§.51. ~ 

B gasto de rmpuesto diferido $taba compuesto de las. siguientes partidas: 

o¡feren c::ias temporales: 
'Provisión para posibles cuentas Incobrables 
Depreciación qe. activo fijQ 
Otras provh;¡¡ones 

(3, 190) 
S6,440 

o 
83.260 

2015 

:2Ql2.~Q' Q] 6 

71557,503 

369,938 
(51 r890) 
j99,893 

8,075,444 
57,178 
211673 

6E154,2SS: 

3,638 
(6,80,) 

( 1-8.51 O) 
<rul_ID_ 

Al31 de diciembre, el Impuesto diferido aciJvo estaba compuesto de las siguientes partidas: 

Impuesto sobre la mnta diferido: 
Provlsilln para posibles cUEntas incobrables. 
D.epreciación d_e- activo fijo 

Total de ímpuesto sobre la renta diferido 

29,ooa 
554.213 
583.221 

32,198 
467.773' 
499till 



E ~RESA GENERAL DE PETRÓLEOS1 S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa Genera! de lnvers1ones, S. Á.) 
{Panamá, RepúbHoa de Panamá) 

Notas a los estados financieros consottdados 

El valor razonable de !os ac.t:htcs y pasivos finanoiieros se aproxima al valor reg1strado en 
l!bro·s. 

(a) Cl.aslfic:B.ción contable y valores raz.ortables 
A continuación se muestra los importes en libros y los ya¡ores razonables de les activos 
financiares Y· pasívos flnancieros, incluyendo sus nrve¡es en la jerarqura del valor 
razonab1e. La tabla no incluye Información para los ac.tivos financieros y pastvos 
finanoler:os no medidos al vator razonable s1 el impQrte enll'bros es una aproximaclán 
razonable del valor razonable. 

Activos lina nc le r-os- no .mftdldos ·a wler 
tazon:abl.! 

Efectivo 
D.e):lésitus a ~lazo fijo 
cu.entas por cobrar 
Pré$tammrpcr cobrnr, excluyendo 

v.,ndmlentcs corriEmtes 

Pasivos Roancieto& no m:ertidos·-aJ lo'a1or 
monatd!. 

CUentas por pagar 
?-re$1;amos per g:¡agar 
Bonas potp,ag.ar 

Activos financieros nc m~i!dldos al, ~lor 
.mzcnablo 

efieclhio 
b~pósltos a plazo fijo 
Cuentas por cobrar 
Préstamos. .POf cobrar, excluyendo 

vencrmiantos. c::onfen es 

Pasivos fina.nc eros no medidos al 'ª'\ar 
rarzo .nab.le 

Cuenta~ por p~gar 
8ongs por p~~r 

TctaJI importe 
on Hbros 

41.351 ,898 
1 f ,930,206, 
32.,373,638 

965.397 
00,62213.9 

34,001 ,261 
009,"503" 

!39,874.354· 
:104 625,j_ta 

rotd importe 
en libros 

39:,731 :709 
8,798,774 

27,277,761 

879,276 
76.687.,5:1 o 

(b) Me·dtclón de l·os velares razonables 

20161 
Valor razonable 

71,08.;,2.313 
·1,002.ID 

619.000 

Técrilq.as de valorlzaclón y variables t'lO ·observélbies s1gnfficativas. 

fl19,000 
70 ... 7331134 
~ 

71.,08~313 
71082,3_R 

Los siguientes .supuestos fueron estabJec1dos por la Administración para esdmarel valor 
razonable de. 1cada cat.e.goria ·de Instrumento financiero en el es a.do cor~so idado de 
s·ltuac16n financiera¡ como parte de estas estimacio,nes no se dentlficaton variables 
s[gnificativas no ·observables. 
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~EMPRESA GENERAL DE P~TRÓLEOS, S. A. Y .SUBSIDIARIAS 
(SiLlbsidiana de Empresa General de Inversiones, S. A) 
(Panamá, República de Panama) 

Natas a los estados 'financieros consolidad.os 

(e) 

1 Efer:tiva; cu.entas por r;ob,rar y otras 
El valor en Ubres se aproxima a s·w valor razonable pórsu naturate~a de corto plazo. 

ii. Ptéstamas·po:r cobrar 
1:.1 valor razonable estlO'lado para demrminar el valor razon'-able de la .cartera de los 
préstamos se. descontaron los flujos de efectivo a L.Jna tasa que refleja: n las tasas 
actuales de mercado, y i) las expectativ.as futuras de tasa de interés, por un plazo 
qwe refleja ¡os pag,as anti·cipados. 

iii. Cuentas por pagar. préstamos por pagar y ótras 
El valor en libros de los prestamos por pagar, se apro:xfrn.a a su valor razc.nable. 
dad.a su naturaleza a corto plazo y llas tasas de 1ntereses p11evale.cierrtes de.l 
mercado no fluctúall de manera significativa. Las cuentas por pagar y otras, se 
apro)(iman a su valor rBIZonable dada su na uraleza de cc·rto plazo. 

iv. Bonos por pagar 
Para determinar el valor razonable de los bonos por pag.ar se uti ~ron técnicas de 
valuacron oon las cuales se descontaron los flujo,s de efecUvc esperados a una tase 
que refleja las tasas de interes~s de referenqa a la fecha de reporte, al igual que el 
riesgo crediti·cio del Emisor observado en la fecha de la emisión. 

Gestión de tie~gQ financiera 
El Grupo está ~umrta, a los siguh;mtes ries_gas relacionados con. el uso de 
Instrumentos financieros: 

• Riesgo de crédi.t-o 
• R1esgo de liquide:z: y financiamfento 
• Riesgo de tasa de interés y mercado 
• Riesgo_ oparacraoa1 
• Administración de capital 

1. Marco .de adm;nistiaci6n de riesgos 
La Junta Directiva tiene responsabílldad por el eStablecimiento y vlglla11'1Cia de{ marco 
de referencía de-Ja ·adminiS1;racíórJ da lo2 riesgos del Grupo. 

se establecen c1ertas políticas de manejo de riesgos para. identificar y an.alínlr los 
riesgos que ~enfrenta ·el Grupo, para fijar ffrniles apropiados df? riesgos y, controles 
para vigilar los riesgo's y la adherencia a lc.s limites establecldcs · La exp.osictón 
máxima ·al riesgo de crédito está dada por al valor en libras de las ouent"as por 
&Obrar. 

La -Junta Directiva supervisa cómo la ge~m~ía vig11a e! ·cumplimiento con las 
polít1cas de manejo de ries1gos ~ La Junta Dlrectlva ejeouta la vigilancia de les 
procesos operac¡onales y financteros. 

it. Riesgo de credifo 
El Tie~o de crédíto es el riesgo de que se ortgine una pérdida financiera psra el 
Grt.Jpo si un cliente o contraparte d.e un instrumento financíero incurnp1e con sus 
obligaciones contrae ual~s. Este ries.go .se origina princi:pa,lmente de las c_qentas par 
cobrar a clientes, prés amos por cobrar y otras cuent~s por cobrar, 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. V SUBSIDIARlAS 
{Subsldia,ria de Empresa General de lnverslonesl S. A.) 
{Panama, Repúb,[Tj:;~ de Pa!"lamé) 

Notas a ros estados financieros consolidados 

La expostctón del Grupo al riesgo de crédito está influen·cjada principalmente por las 
caracterfstic-as individuales de cada cnente. Para mitigar el riesgo de erédito, las 
politicas de adminístraclón de riesgo establ~ecen lfmites por din.Jdo:r 

A la fecha del estado oonsoJid~do de s¡tuacfón financiera no exlsten 
concentraciones s¡gníflnat1vas de riesgo de crédito la máxima exposic16n al riesgo 
de crédito está repres~ntada por el monto -en libros de cada activo finaneiero en el 
estado cilnsD1idadc de-sltuación financlera 

El Grupo establece una provisión para deterioro que representa 'S,:u estlmaciqn de 
las perdidas sufridas ~n roración con la.s ouemas por "cobrar oomerdales, o~s 
cuerttas por cobrar y los prés,tamos por oobrar. Los prlncipal!!s componentes de 
esta provisión -es lln componente espe-cífico de pérdlda que se refiere a las 
exposlci·ones Sl'Qniflcativas de forma individual, y un compone-nte de pérdida 
coleotfva establecido para los grupos de activos sim1lares respecto de las pérdidas 
que han s1do inoumdas-pero aún no identificadas. la prov sión por pérdida colecttva 
se determina oc;.n base en fos dato,s históricos de las estadlstieas de pago para 
activos financieros slmlares. · 

La máxima expcsidón al riesgo de crédlto para las cuentas por cobrar a la fecha de 
reporte por tipo de contraparte se presenta a continuación 

Al por mayar 
Al detal 

24 270.&91 
8.102,741 
~3.63.5. 

La -~mtigüedad de las cuentas por cobrar a client-es es la sígu1ente: 

De O a 3·0 clras 
De 31 a 6'0 dras 
De 61 a 9Cl dms 
De 91 a 1.20 días y mas 

2016 

30,104,012 
6_07,·373 
141,858 

1,520.3S5 
-ª.2.313$38, 

Deterioro 

o 
o 
o 

1.312,762 
1$312.7§2 

24}251 .940 
76B,238 
488,876 

117tl6~69'7 
~7.2IT.751 

2"0,2921000 
6.985.,685 
~ 

peterioro 

o 
o 
o 

1¡.,287.589 
1.287.589 

Los movlmtentas de la provlsión para posib1,es cuentas incol:lrables se detallan de la 
siguiente forma: 

Saldo al inicio del ano 
Prov1si,6n cargada a _gastos <fe operación (nata í 8) 
Castigos y/o ajustes 
Saldo al finai del año 
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2015 

2,301 ,004 
12,283 

{1 .0l5J88} 
,UB7.569. 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS. S. A. Y SUB.StDIARIAS 
(SUbSidiarla de Empresa General de Inversiones, S. A.) 
(Panamá¡ Rep.llblica de Panamá) 

Notas a los estados ñnancleros consolidados 

La administración considera adecuad0 el $aldo de la provisión para posibles cuentas 
inCobrables, basada en su evaluación de la pstencialidad de cobre de 'la cartera de 
clientes. E~ta evaluación confleva estimaciones importantes que son SLJ.Sceplibles a 
cambio·s. 

Efedlvo y equlvalent.e de efectivo 
El Grupo mantenía erectfvo por B/.41,351 1898 (2015: 61.39,731 ,709'), El efectivo se 
mantiene en un banco local, que cLíenta con una calificación de grado de inversión 
entre el l"ango BBB· y BBB+, s.egún publicación de las agencJas .caffflcadares 
standard & Ponr's y Fitch Ratings. 

ili. Ries,go de liquiaez 
El riesgo de llqvldez. es el riesgo de que eJ Grupo. encuentre dificultades en el 
cumplimiento de ías obllgaciones reraclonadas con sus pasivos flnancleros que s·e 
Hquic:fan med1ante La enfrega de efectivo u otro activo fínanc1ero EJ enfoque del 
Grupo para administrar la riquidez es asegurar, en ta medida de lo posfél~e, ql.le 
Siempre tendrá suf1cte.nte üqu1dez para cumplir sus abfigac!ones a su vencimlento1 
en circunstanc:!:as normales ':1 condiciones de estres1 sin Incurrir en perdidas 
inaceptables o correr el riesgo de daño ,a 1a reputactón del Grupo. 

Administraclcn del rie§Cio de· liquide-z 
El Grupo se i!! 'S~gura en el manejo de la liquidez. que mantjene suficiente efec:.tvo 
dLspon b'le para liquidar los gastos oJ,'leracionates esperados. 

Los siguientes son los vencirnlentcs contrt~ctuales de los pasivos finandercs no 
derivados: 

Cuelltas pt¡r p.aflat -prod~ 
CUElO~s Jio 1' pagar - proll9edótss 

y ctróS 
~CI~~ y afjl,]ada:s 
Préstamo por p·agar 
Bonos -e lmere58:i por pagar 

C¡.¡entls flOr pagar - pl'odJ.!ctos. 
CtJ.ant:aB por pags1 - pro·vsedores. 

y otros 
AcclolliG.tc )' stilliidas 
Bon~s e Jntei'Q~S por li)agar 

2.0i16 
Fl~os tle electlvu5 ~:Cntri\l.;tua!és 

Impone sm~eso 7a12 Mas de Lfn 
fml~libW Tatal mofKJ!; nmses • 
~.728,894) C~tl,7.28,.894} (2?)28,894) o D 

(4,~~ 1 3,.5$1) (4,71~t530l (4.7 3,530) o o 
,(618,~7) (618,9371 (618,837~ é o 
69$,5a3) (1 T026.4 } ~9,2.56) (89.~) t'847,:952) 

(72,4:1: 7 ,~:;!6J !a5;204,8Ml {j,4J5,jJªl (1 '112~,0561 ~.~m:n 
~~ {W292 !iHl .,@.~M.§.!!ID t2Cli2~ ~SEI~ Mi] 

2.015 

1!11portl:i 
Flujos da efectly:QS ~nt~dua{gs 

_ _____ _..._76 -'.m.·sse o 7 a 12 M<is de· uo 

(] n !os .. libros 

i23 ,854 ,01)4} 

{4,51 5,.689) 
(.5(i1 80} 

(7ó,3a§:,3a1 1 
(99_3,7~ 
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Total menos ~ !1m 

{~,854,004) 

~4.m. 5,6BS) 
(561 ,380) 

(1312, 0,;30 ,93.9) 
n~o.e&QU} 

(2.8,8.54.004) 

(4,.51 &,689) 
(661 ,3Spl 

t1,~41l,G2?} 
~~flSID 

o 

o 
tJ 

~ 1.fl2á,Q56l 

~ 

o 

e 
Q 

,@1.662,258,) 
L~~ 



EMPRESA GENERAL 'DE PETRÓLEOS. S. A. Y SUBSIDIARJAS 
(Subsidiaría de EmpreS:a General de Inversiones~ S. A) 
(Panamé, República de Panama) 

Notas. a Jos estados financieros consolidados 

Los flujos de sallda revelados en la labl·a anterior representan lOs ffujos da efectiva 
contractuales relacionados con los pasivos financieros no derivados mantenidos 
p~ra propósitos de administraéión de rlesgo y que por lo genera·! no se cierran antes 
del vencim1entc contractual. La reve!aciór1 muestra montos de flujo de efectivo para 
las obllgacfcnes que se li(lutdan en efectiVa. 

Normalmente,, el Grupo se asegura de que. tiene suficierlte efectivo para cubrir la 
demanda prevista de los gastos operacionales durante un periodo de 60 dras, 
lncluy.endo rel servicio de obt gaciones financieras~ lo que exctuye ·el posible impacte 
de ctrcunstancías extremas que razon-ablemente no se pueden predecir, come lo~ 
desastres naturales. 

lv. Riesgo de tasa· de Interés y mercado 
Es el rfesgo de que el valor de un ac.tlvo financiero del Grupo se reduz-ca por causa 
de cambios en las tasas de inte·rés, en las 'tasas de carnb1o monetario, en les 
precios aacionarios y otras variables financieras, asl como [a_ reacción de los 
participantes de hls mercados a eventos poltticos y económicós. 'El Grupo no tiene 
exposiciones sustanciales con respecto al rlesgo da tasa de interés y mercado. 

·v. Rjesgo operacional 
El riesgo opera.ciona! es ej ñesgo de pérdidas directas o indlre·ctas derivadas de una 
amp1ia variedad ~e causas asociadas en los procesos del Grupo, pers·onal, 
tecnolog.ia e infraestructura ~ y ·factores externos que no sean de ~crédito~ de mercado 
y liq.uldez, como los derivados de lo-s requlsitos legales y reglamentarios y 
generalmente aceptados por ncrmas de comportamiento corporativo. EJ riesgo 
oparaclanal se deriva de todas fas operociones del Grupo. · 

'El o~jeti.vo' del Grupo es la ge.strón de riesgo operacional a fin de equilibrar y evitar 
pérdídas financieras y daños a la reput:acfón del Grupo con costos de eficienma 
general y evitar los procedimientos ·de control que restringén la iniciativa y la, 
cr~eaHvldad . · 

La responsabi1iclad primordial para ·el desarrollo· e Jmplemen:fación de los controles 
para manejar el r1esgo o¡:>erativo es asignada a la admrnlstraeíón supeñor dentro de 
cada Unidad de neg'Ocio. Esta responsabilidad e.s ap:Qy¡;¡da por el desarrollo de 
estándares globales del· Grupo p_ara la administración del riesgo opera~ivo en las 
sigulen1es áreas: 

• Requis.itos para la adecu~da segregación qe funcio·nesr Incluyendo la 
a.utorízaclóo lnd.epend¡ente de [as operacíone-s. 

• ReqUisitos para la conciliación y monitareo de transacciones. 
.. Cumplimiento con requenmi·entos regulatorios y otros. 
• D.ocumentaclón de controles y pt·oaedlmientos. 
• Requisítos para evafua~c16n periódica de ~os ríesgos operaciones enfrentados, y la 

adecuación de controles y procedimientos para manejar los riesgos iderrt1ficado~·. 
• Requisitos para reportar las pérdtdas operacronales y preponer acc1ones de 

remedio. 
Desarrollo qe un plan de contingencia 
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EMPRESA GENERAL D.E PE-TRÓI...EOS S. A. Y SUBSIOJARtAS 
(Subsidiaria de Emp-resa General de Inversiones, S. A.) 
{Panamé, República de Panamá) 

Notas a los estados financieros consolidados 

• Entrenamientos y desarrollo profesionaL 
• Nonn.as de éticas y de nego-cios_ 
• Mitiga rjón de-l riesgo. 

vi. Admlnfstrac:ión de capital 
La política del Grupo es la de mantener un base sólida de capital. La Junta Directiva 
sUpervisa el rendimiento del capital, que el Grupo define como e.l resultado de las 
actividades de operación diVidido por el patrimonio neto total. 

La Junta Directiva trata de mantener un equllibno entre la mayor rentabilidad que 
podria ser pasible t:an el mayor nivel de préstamos y de fa,s ventajas y seguridad 
qtle proporciona la posición de .capttal. 

La relaci'ón de deuda del Grupo con respecto al patñmormo ajustado al final del 
periodo, se presenta a ccntinuec1ón: 

(21) D,widendos 

Total de pasivos 
Menos; efectivo 
Deuda neta 

Total de patnmonio 
Relación.deuda neta al patrimoníó 

Les sfguientes dividendos fueron declarados y pagados: 

Oivid~ndos pag-ados 

Acciones emitidas 
Divfdendos de-clarados por acción 

2016 20·15 

109~036 ,265 102,291,1-57 
41.351,898 39,731 ,709 
67.664.387 ·62.559.448 

111,521.9.H 10.1.342.,643 
-=====0!,!1:.§1~. = Q..6Z 

12.6QMQO 

750 

&§OC.QOO 

750 
16,.000: 

Al 3·1 de diciembre de 2015, el :Grupq manten la 750 aecjones emitidas y auto.rlzaéas sin llalor 
nominal. 

Después de las fe-ctla de reporta no ha hab1do dlvídendos propuestos J'Xlf Jos directores_ 

{22} Compromlsos y contingencias 
Dentro del curso normal -de los negoc4os, el Grupo es.ta involucr-ada en varias reelama.cíanes 
legales Es la opinión de la administradon y sus asesores leg9!es. que la disposición final o:e 
estos · re olamos na tendra t.Jn efecto .adVIerso importante en la situación fmanciera, fos 
r~u'ltados de operacionas ni liquidez del Grupo. 
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EMPRESA GENERAL DE PETRÓ,LEOS, S,. A. V SUBSIDIARfAS 
(Subsjdiaria de Empresa General de Inversiones, S A.) 
(Panamá, República de Panama) 

Notas ;a tos estadas financieros consolidados 

Al 31 de droíembre de 2016 y 201.5, Petró~eos DeRar S. A manter1ia una linea de cré.dito por 
la suma de. B'-5,000,000 1 para garan~ti~ar las obligac.iones por razón a con motivo de las 
compras a crédito de c.ombustíbJe y demas clerivados, del pe1r61eo y para el pago de 
impuestos relacionados con la cClmpra ds combustible:;¡. 

Alguíleres Operativos 

El Grupo rnantlene cor;tratQ de arrendamiento con ·terceros correspondiente a estaciones de 
servicio b;:¡~jo contratos de arrendamiento operativo. Los plaz.os de ~esos contr-atos oscilan 
entre los die2:. (1 O} y los treinta y un _{31) años, ras cuales s:o-n prorro·gables a su venclm1eñto y 
cuya cuota se incrementa entre u.n 3% y 15% cada. tres {3) y cinco (5) años. 

Los pagos mlnimos de alquHeres bajo el alquuer operativo son reconocidos baja el método de 
Unea recta por el periodo del alqui!er. 

A continuación se presentan ¡os pages anuales para los próximos aiics 

Entre uno y cfhco anos 

Mas de cinco años 

4-1 

9.588 .. 711 

~{391.022 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS Anexo 1 
(Subsidiaria de Empresa General de Inversiones, S A) 
(Panama, República de Panama) 

Anexo de consolidación • Información sobre la s ituación financiera 

Al31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Balboas) 

Empresa Petróleos 
Total Sub-total General de Delta, S. A. y Lubricantes Servicentro 

Activos Consolidado Eliminaciones Consolidado Petróleos. S. A. Subsídiarias Delta. S. A. Uruouav. S. A. 

Activos corrientes 
Efectivo 41 ,351,898 o 41.351,898 4,975 34,297,540 6,801,445 247,938 
Depósitos a plazo fijo 11 930,206 o 11 .93_0,206 o 11,930,206 o o 

Cuentas por cobrar 
Clientes 31 971,232 o 31,971 ,232 o 30,145,948 1,824,984 300 
Préstamos, venc1m1entos comentes 159,299 o 159,299 o 159,299 o o 
Alqu~eres 86.868 o 86,868 o 78,736 o 8,132 
Compañías afiliadas y relacionadas o (4 690,962) 4. 690,962 1.550.000 3,113,702 27.260 o 
Otras 156,239 o 156,239 o 156,239 o o 

32,373,638 (4 ,690,962) 37,064,600 1.550,000 33,653,924 1,652,244 8,432 
Provisión para posibles cuentas Incobrables p 312,782) o (1,312.782) o (1 159,252) (153,47~ (55) 
Cuentas por cobrar, netas 31 ,060,856 (4,690 962) 35,751 ,818 1,550.000 32,494,672 1,696,769 a,Jn 

Inventarios 21 967,163 o 21 .967,163 o 16,573,915 5,413,248 o 
Gas1os e impues10s pagados por adelantado 6,663,212 o 6,663,212 o 6,557,946 101 ,002 4,264 
Total de activos corrientes 112.993.335 ( 4.690,962) 117,684.297 1.554.975 ~854,279 14.014.464 260,579 

Activos no corrientes 
Préstamos por cobrar, e~cluyenda vencimientos corrientes 966,397 o 966,397 o 966.397 o o 

Prop1edades, mobJhanos_ equ1pos y meJoras. neto 100,395,789 o 100,395.789 o 91.255,903 740,634 8 399,252 

Fondo de cesantla 1,804,591 o 1,804 591 o 1,804,591 o o 
Acbvos Intangibles, netos 3,470.250 o 3,470,250 o 3,460,250 10,000 o 
Otros activos 350.619 (8,730,000) 9,080,619 8,730,000 349,869 750 o 
Impuesto sobre la renta dlfendo 583,221 o 583.221 o 583,221 o o 
Total de activos no corrientes 107,570,867 (8,730,000) 1 16,300,867 8,730.000 98,420,231 751,384 8,399,252 
Total de activos 220,564,202 (13,420,962) 233,985,164 10,284,975 200,274,510 14,765,848 8,659.831 

1.~ 



EMPRESA GENERAL DE PETROLEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS Anexo 1. Cont 
(Subsidiaria de Empresa General de Inversiones, S A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Anexo de consolidación -Información sobre la situación financiera, continuación 

Empresa Petróleos 
Total Sub-total General de Delta, S. A. y Lubricantes Servicentro 

Pasivos Consolidado Eliminaciones Consolidado Petróleos. S. A. Subsidiarias Delta. S. A. Uruouav. S. A. 

Pasivos corrientes 
Préstamo por pagar. porción corriente 39.634 o 39,634 o 39,634 o o 

Cuentas por pagar· 
Productos 28,728,894 o 28.728,894 o 27,950,338 778,556 o 
Proveedores y otros 4.713.530 o 4.713.530 o 4,625 702 84,394 3.434 
Accionista y afiliadas 618,837 (4,690,B62) 5.309,799 o 2.196.096 o 3,113,703 

Total de cuentas por pagar 34,061,261 (4.690.962) 38,752,223 o 34,772,136 862,950 3 , 117.137 

Impuesto sobre la renta por pagar 1,334,214 o 1,334,214 o 1,328,034 o 6180 
Gastos acumulados por pagar 2,310,157 (195,000) 2,505,157 195,000 2,310,157 o o 
Total de pasivos corrientes 37,745,266 (4,885,962) 42,631 228 195,000 38,449,961 862,950 3,123,317 

Pasivos no corrientes 
Préstamos por pagar, <!Xcluyendo porc1ón corriente 649,869 o 649,8!)9 o 649.869 o o 
Provisión para pnrna por antigüedad 766,796 o 766,796 o 766,796 o o 
Bonos por pagar 69,874,354 o 69,874,354 o 69,874.354 o o 
Total de pasivos no corrientes 71 ,291 019 o 71 ,291 ,019 o 71 .291 ,019 o o 
Total de pasivos 109,036,285 (4.885,962) 113,922.247 195,000 109,740,980 862,950 3,123,317 

Patrimonio 
Capital en acciones 10,000,000 (7.963,295) 17,963.295 10,000,000 7.375,615 to,OOO 577.680 
Utilidades no distribuidas 

Disponibles 100,308,557 (571 ,705) 100,880.262 89,975 81 ,300.337 14 ,380 178 5.109,772 
Capitalizadas en subsidiarla 3,004,611 o 3,004,611 o 3,004,611 o o 

Total de utilidades no distribuidas 103,313.168 (571 ,705) 103,884,873 89,975 84,304,948 14,380,178 5.109,772 

Reserva legal 1,270,807 o 1.270,807 o 1 270,807 o o 
Efeclo acumulado por traducción en moneda extranjera ( 1 ,445.570) o (1.445,570) o (1.445.570) o o 
Impuesto complementario (1 .610,488} o (1 .610,488) o (972,270) (487,280) (150,938) 
Total de patrimonio 1, 1,527,917 (8,535,000) 120,062 917 10,089,975 90,533,530 13,902,898 5 ,536,514 
Total de pasivos y patrimonio 220.564,202 (13,420,962) 233,985 184 10,284,975 200,274,51 o 14,765,848 8,659,831 

Véase el m forme del audffor independiente que se acompaña 



EMPRESA GENERAL DE PETROLEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Subsidiaria de Empresa General de Inversiones S A.) 
(Panamá. Repúbhca de Pan ama) 

Anexo de consolidación - Información sobre los resultados y utilidades integrales 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Balboas) 

Total 
Consolidado Eliminaciones 

Ingresos 981 174,621 o 
Costo de las ventas (852,970,391) o 
Ganancia bruta en ventas 128 204.230 o 

Ingresos por alquileres 1.038,638 (353.400) 
Otros Ingresos de operaciones 1,394,355 (12.600,000) 
Gastos de personal (9,076,894) o 
Gastos generales y administrativos (2,659, 738) o 
Gastos de operaciones (82,011,795) 353.400 
Resultados de las actividades de operación 36,888.796 (12,600,000) 

Cestos financieros, neto (3.327.868) o 

Utilidad antes de impueslo sobrB la renta 33,560 928 (12,600,000) 

Impuesto sobre la renta estimado: 
D1fendo 83,250 o 
Corriente (8,982,807) a 

(8,899,557) o 

Utilidad neta 24,661 ,371 (12.600 000) 

Otras utilidades integrales: 
Ajustes por traducción de moneda extranje1<1 (384,209) o 
Tcl:al de utilidade-S integrales (384,209) o 
Total de utilidades integrales del periodo 24,277,162 (12,600,000) 

Véase el informe del eudilor mdcpendien/a que se ar;ompet!a. 

Sub-total 
Consolidado 

981 ,174,621 
(852.970,391) 
128,204.230 

1,392,038 
13,994.355 
(g_076,894) 
(2,659.738) 

{82,365, 195) 
49,488,796 

(3,327,868) 

46.160,928 

83,250 
(8,982.807) 
(8,899.557) 

37,261 ,371 

{384,209) 
(384,209) 

36,877 162 

Anexo 2 

Empresa Petróleos 
General de Delta, S. A. y Lubrican tes Servicentro 

Petróleos, S. A. Subsidiarias Delta, S. A. Uruguall, S. A. 

o 965,034.762 16,139,859 o 
o (840,386.514) (12,583,877) o 
o 124,648,248 3,555,982 o 

o 922,331 o 469,707 
12,600.000 1.006,635 387,720 o 

o (9.076.894) o o 
(214) {2,581 ,977) (70. 184) (7,363) 
(300) (80,440,969) (1.703,439) (220,467) 

12,599,486 34,477.374 2,170,079 241,857 

(1 ,726) (3,315,894) (10,132) {116) 

12,597,760 31,161,480 2,1 59,947 241 741 

o 83,250 o o 
o (8.380,433) (541 ,802) (60.572) 
o (8.297, 183) (54 1,802) (60,572) 

12,597.760 22,864.297 1,618,145 181 .169 

o (384,209) o o 
o (384.209} o o 

12.597,760 22,480,088 1.618.145 181 ,169 



EMPRESA GENERAL OE PETRÓLEOS, S. A. Y SUBSIDIARIAS Anexo3 
(Subsidiaria de Empresa General de Inversiones, S. A.) 
(Panamá. Republlca de Panama) 

Anexo de consolidación- Información sobre cambios en el patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Balboas) 

Empresa Petróleos 
Total Sub-total General de Delta, S. A. y Lubricantes Servicentro 

Consolidado Eliminaciones Consolidado Petróleos, S. A. Subsidiarias Delta , S. A. Uruouav. s . A. 

Total de las utilidades Integrales del periodo 
UtiiTdades no díslribuldas· 

0Jspombles. 

Saldo al 1 de enero de 2016 89 ,939,646 (571 ,705) 90,511 ,351 92,215 72,726,500 12,762,033 4,928.603 
Utilidad neta 24,861 ,371 (12,600,000) 37,281,371 12,597,760 22,864,297 1,618,145 181 . 169 
dividendos declarados (12.600,000) 14,000,000 (26,600,000) (12,600,000) (1 4 000,000) o o 
Impuesto de dividendos ( 1,400,000) (1.400,000) o o o o o 
Transferencia a reserva legal (292 ,460) o (292,460) o (292,460) o o 
Saldo al 31 de diCJembre de 2016 100.308,557 (571.705) 100,880,262 89,975 81 ,300,337 __ 14_,380.178 5109,772 

Capitalizadas en subSJdiana 
Saldo al inicio y final del año 3,004 ,611 o 3,004,611 o 3,004,611 o o 
UUiidades no dostnbuidas al final del año 103,313.168 (571 ,705) 103.864,873 69,975 84,304,948 14 380,178 5,109,772 

Efecto acumulado de tradug;lón en moneda extranjera: 
Saldo al 1 de enero de 2016 (1.061.361) o (1.061.361) o (1,061,361) o o 
Conversión de moneda exuanjera (384,209) o {384,209) o (384,209) o o 
io!al de traducción de moneda al final del año p 445,570) o (1 ,445,570) o (1 .445,570) o o 
Total de las Utilidades integrales del periodo 101,867,598 (571 705) 102.439,303 89.975 82 859,378 14 ,380 .178 5,109,772 

Transacciones con el propietario de la Compania 
Distribuciones a los accionistas 
Accoones comunes: 
Saldo al inicio y final del año 10,000.000 (7,963 .295) 17,963.295 10,000,000 7,375,615 10,000 577,680 

Reserva legaL 
Saldo al 1 de enero de 2016 978.347 o .978,347 o 978,347 o o 
T ransferem;ia a reserva legal 292,460 o 292,460 o 292.460 o o 
Total de reserva legal al final del año 1,270.807 o 1.270,807 o 1.270,807 o o 

Impuesto complementaroo. 
Saldo al 1 de enero de 2016 (1,518,600) o (1,516.600) o (972.270) (420.111) (126,219) 
lmpuest<> complementario pagado {91 ,888) o (91.888! o o (67169) (24 719) 
Total de ompuest<> complemenlaroo al final del año (1 ,610.488) o (1 .61 0.488) o (972,270) (487 280) (150,938) 
Total de distribuciones a los accionTstas 9,660,319 (7.963,295) 17,623.614 10,000,000 7.674, 152 (477.280) 426.742 
Saldo al31 de diciembre de 2016 111 .527,917 (8,535.000) 120,062,917 10.089,975 90,533,530 13,902,898 5,536,514 

Véase el ¡rrforme del auditor mr;Jependionte que se acompaña 



EMPRESA GENERAL DE PETRÓLEOS, S. A. Y S UBSIDIARIAS Anexo 4 

(Subsidiaria de Empresa General de Inversiones. S A) 
(Panamil, República de Panamá) 

Anexo de consolidación· Información sobre los gastos 

Por el a~o tetmi~ado el 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Balboas) 

Empresa Petróleos 
Total Sub-total General de Delta, S. A. y Lubricantes Servicentro 

Consolidado Eliminaciones Consolidado Petróleos, S. A. Subsidiarias Delta, S. A. uruguax, S. A. 
Gastos de personal 
Salarios 4,490,022 o 4,490,022 o 4,490.022 o o 
lndemnlzacoón 56,337 o 56337 o 56,337 o o 
Bomficaa~ones 1 799.462 o 1 799,452 o 1.799,452 o o 
Represen !ación 655,690 o 655,690 o 655,690 o o 
Gasto de entrenamiento 18,423 o 18 423 o 18,423 o e 
Seguro sOCial y educa~vo 933,489 o 933,489 o 933,489 o o 
Via¡e y víáocas 322,849 o 322,849 o 322.849 o o 
Pnma de antigüedad 120,285 o 120,265 o 120285 o o 
Uniformes 14.569 o 14.569 o 14.569 o o 
Vales de alimentación 63,204 o 63,204 o 63,204 o o 
Pre-empleo 3,0$1 o 3,051 o 3,051 o o 
Plan de acciones restnngidas 172,384 o 172,384 o 112,384 o o 
Hospitall.zeclón y vida 345 105 o 345.105 o 345,105 o o 
AtenCJ6n a empleados 82 034 o 82,034 o 82.034 o o 
Total de gastos de personal 9,076 894 o 9,076,894 o 9 076,894 o o 

Gastos generales y <!dminísllativos 
Servicios p~blicos 301.919 o 301,919 o 297956 3,003 o 
Honoranos profesionales y técniCos 426.419 o 426,419 o 425,897 -522 o 
Seguridad y vigilancia 86 340 o 86,340 o 86,340 o o 
Otros serv1c1os recibidos 565.396 o 565,300 214 522,353 35.466 7,363 
Papelerfa y ~tiles de oficina !12,381 o 82.381 o 82,.381 o o 
Procesamiento electrónioo de datos 692,630 o 692.630 o 666,013 26,6 17 o 
Plan de opc1ones en acciones 57,456 o 57,456 o 57,456 o o 
Varios 447,197 o 447,197 o 443,581 3.616 o 
Total de gastos generales y administrativos 2,659,738 o 2.659,738 214 2,581977 70.184 7.363 

Gastos de operaciones 
ComiSiones 39,084,961 o 39,084,961 o 39.084,961 o o 
Acarreo de productos 13,382,666 o 13,382,668 o 13 126,624 256.044 o 
Deprecración y amortiZación 9.327,008 o 9.327.008 o 9 065.565 193,324 67.119 
Costo de admm;strac1ón de eS1ac1ones 1 897,469 o 1 897,469 o 1.897,469 o o 
Mantemm1en1<> y reparaciones 5,328,695 o 5 328.695 o 5 216,761 111934 f.) 

Alquileres 5,848,075 {353 400) 6,201 ,475 o 6,037,712 163,763 o 
Impuestos 1 401,290 o 1401 290 300 1,097.067 150 555 153,368 
DJStrTbUCión de combustibles y lubncantes 2 110,596 o 2,110,596 o 2,110.596 o o 
Materrales y eqUipOS 298,869 o 298,869 o 287,749 11 ,120 o 
ServiciOs de pub1Jc1dad y mercadeo 1822,700 o 1.622.700 o 1,195,868 626,632 o 
Seguros 586.671 o 588,671 o 582,299 6.372 o 
Otras 414,026 o 414 026 o 270,527 143,499 o 
Cuentas malas 100,213 o 100,213 o 90,21 7 9 996 o 
Amomzaclón de ronces1ones 406 554 o 406.554 o 376,554 30,000 o 
Total de gastos de operaciones 82,011,795 (353·.~00) 82.365.195 300 80¿140,969 1,703.4:'.9 220,487 
Total de gastos 93 746 427 (353,400) 94. 101 ,827 514 92 099,840 i .773623 227,850 

Véase e/ Informe del auditor mcJependtente que se acampana. 
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~UJI'K~"Tt.NDENCIADF.L MERCAD UE · ;ALORES 

RII.ZÓ ' )ClAI, UEL EMI. '.OR~ 

N úMntto o· Tl8LEH .. !Nn~ 

FORl\inJLARIO A 

Uonos 
Re&olu ion No. CNV-123-2004-dd 2.3316~~00! 

279-3066 

1\\1 LN"IW\ 7\.4JGUEL BR~ 
PH Ca:Imno de Cnlces - Pl:¡¡o J 
f.,p1utado 0819-07409 Pana.m.a 6. Rc:públic.a de Pamrmª 
lnfc@petrodettacom 

Pres~ntamos e5te infornle- cumpliend(l con el Acuetdo E o. 1 &--00 del 1 !. de oatubrt de 2000 de Ja 
CNV. ta información fimmdero ue preparada de acuerdo a In estableddo en el ~w:rdo Nc. 7-
l001.deJ 14 ele- oclUbre.de 2{102' J~ 1a. GNV 
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IPARTE 

1.- TNFORMACJON DE LA QMPAÑL~ 

A.- ll~tociá )' IJ arr·ollo 
Petn'lleos nehn~ 'iA... , (Delta) es una sociedad anónima orgt niz.ada )'en_ existencia de ~onfurm.idad 
oon Jas leyes del¡, Rep~1blica.J Panamá e i~crita u 11!1 icha ! b657, R'()U) ll524, Imagen 0002., 
de la Seed6a Micro,petiuula Mere. nt:il de1 RJZ.g,i.tñm Püblioo desde el 1 S d agosto de: L9S3 , oon 
oficinas prfnúpa!cs ubic:adas en et "PH Camino de ··ruce • pi.sa 7, Ave. Mígud Brcmena. 121 
Dorado. C1udad de de Pm:1amá. D Ita inil! i ~ eper.acionu bajo el nombre de Cmnpañia· Genoral ti 
Peltuloos S. A.: el ·-1 c.k~ octubre de 1983.. ro ·ha en qtm adquirió lo \l ac ; s y pas!vos de la 

cl~:da~ Gu!f .Petroieu.m. S. A .. CtllpnMt que su v~2 ~ra W13 subsidiaria de-· ]a Gulf OiJ ompany. 
lá ella! apen~ eo la 'Repúb1ic.a dt:- Psnam> _por espacia de: 25 affc;¡.s. Mc~snte e:,r¡critura: Pública No . 
. OM de1 26 de dic,iemhr de 1995, Notaria Prlmt:lra, se fusiono. por ab~orción la ~¡lcie,dnd 
Tram-porte.s Al mace es Unida Americanos; S A. lTrnrual~n.a en la s.ociedad Petr6{eos Delta, ~ 
A. l'ambié-11 y de ru:ucrda a la Escdtum Pliblica No. 24 096 d 23 d n "ie:rnhre tle 2005 se 
proto olitó la fu i:m por ahsmció-n !]e J..pgistic;.:.a y Mer:cadoo, S. A. con P~tróleos Delta, S. A. 
Logisuca y Me:rcadeo S. /4.. se dedicaba a ht adó1i \i trueiñn de stacionc.."i de ga..,oli.tm op~J.Ciá11 
que asumi 1 Pel:róleós Dell.a. S . A. desde la fecha d~ lá fusión. Petról os Delta. S. A flS una 
ubsid . ria JOO% d- Empr!!sa Gen ral de Petróleos. dA. quien t~ .Su ve~ e unn ubsídiarin 100% de 

Empresa ~neral d~ Jn ersiane. S.A. 

'127 de dici~mhn.: de 2010 Petrokos Dalta, S. A. adquirió l<:!s &.CtivQs (indu cnd la estaciones 
d:e servicios) y asumió los pasivas n.:lationadm; ~on la oper-ación de ·,¿Thc SheU COillp.any Umítcd 
Pruumt · . Los inmuebles adquirido~ en dicha t:rnrua~; i611 de compra de activos ruero.n transferidos 
011 la Subsidiari11 Propiedades Perrodelta.. ·. A. l11 cual e,s ia encArgada u administrarlos. En la 
mi nn~ echa PeLr . looli Delta.. S. A. ad(Jtli~ió. 1~ tDtalid~d ·de 'la n:~ciones de ' fhe S! ell C.útnpmy 
Limited Custa.Rica", y constituyó a Petról~1s.Dc la Costa Rica. 

EvoJucióu del Negocio 
1.012 20U ZUJ4 1015 21116 

Voh!mene'S de Vt.~rtl'IIS (t:n ru.illgncs de" 
1 

16.5 446.0 492 512 529 
galoom~) 

1 No. dc·esta.ciuue:s 21)7 210 212 215 2]7 
No. de· ~:Jiarlles í:ndLL'>lrialcs M.is-d~ Más. de Mfu; d~ Más de Más de 

_[i,OO 600 ISO O 1 .ooo 1 .. 000 

Em· i~n~s 

El 2- de abril de 20 11, me:dian.k Resohu~ión CNV 132-J l. se autori.u. a Petróleos; D · lta la mi ión 
de nuevos Valor.es Comerciaie Negociable Ro-tativos bas:ta-par la suma de Bl. 40,000~000 , Al31 
de di iembre uc 201 _e han emifda VCNs por· BJ.8.!0000,000 de los E:uaks B/.5.000.000 
corr~ poncl n il la críe A emitida el 31 dG: D'lc•embr~ de 011 , y B/.J,OOO.OO( a la Serie B del 23 
de jnnio de 2014. Estos VCNs ~:slán respaldarl s par 1 crédito genenu d~ Pel.róloo.s Deltu S, A. v 
gru-~1ntiz~uJo;:; por fianza solid--..1da d~ Empre¡;;;:~ Gen ral de P~róleos S. A.., Luhrü;anms Delta s .. A. 
, ' eryic~ntro J rug~ray S A. y Propiedades PetmDche. . 1\. 

El 25 d~ abril d~l 201 ¡_ m\::d~ante 1"4.':$\lhl ·ión CNV 128- J l. 1.a Comis1ón Nacional dl.l! Va-lores 
a.utcwiz~ ·a Petróleos D ·lta., S. A. b1 cmi¡;¡i n de Bonds Ü1rpniarivos ¡:lor Lm rotal d~: hasti4 
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.W. 70,1100 ·000 .. de. ! S CUWt: B/ .60,000~000 rlt ron indojdo~ en la oferta. p(lblica det (J cl.e mayo de 
2011 

Al " l de dic\etnhre d 201"6 lil Compafl ía ímmnc-ne bon $ ~orp ¡:ati-.,ro tgentes pr doctos de dícha 
cm .. isión por la ~ma ,d4;! n/.70 .. 000 000. m 2J de junio de·201A se emitieron B/. IOjPOO,OOO qu·e-
cmresponden ~ la seri~ C, a una ~ clc in erél.l! de ú.SO%. lista j¡eri cnc.e en doce ~L.) nno 

ontadQ.s a partir d ta fecha de su oferta . 

.1 25 de Junio de .20 J4 lá Cunpafi.í~ ca.nc~ ló B/.2 L 775.000. correspondientes -a la seri • de Ja 
oferta púl Hc"a del 25" de junio de 2004, -pa~ lo cuaJ uLiliz.ó e.! ~ ndo de rtdcndón mantenido para 
gam.n1i.t.ar est-o · b n s po'r Bt. 7 (121 ,150. 

Las seríe.s P• gan dif(!r ntes ta s de interés y li n~n vencimiento de acuerrl{ a la. sjguíeme tab l-a: 

.RR.[E TAS V ·' '(.:.tA>UF.NTO Bonu emitid ~y en 
circula~iúu 

A 4.7$% 9' 1JE MAYO DE2018 15,000.000 
B 5% 9 PE MAYO DE 2021 35.000.000 
e 5.50% 9 Di': MAYO DF. 2021 1 o.ooojooo 
e 650% 9 TI.!:; MAYQ DE 2023 Io.ooo.ooo 

Su~ TOTAl. 7o,ooo1ono 
Menos. gastas prepa.g~!.d s; P-OT 
emisión tUS,646) 

TOTA.L 69.814.354 

lm, bonos tl~tiin respaldado ' p4.1r el c.redito general de P~óleo Delta~ ~ . A. y garlmt~zados por 
fiafllil s lidm-ia de bmpr~s!l G~Rera1 de Putr' leos, S. A. Sub. idiari s 

Bn. 1 ño 2008 l)etrólco, Delta, •. A. realizó una oferta fl001ica. d¡;: 'bonllS orponitivos po Ia .suma 
de Uj..:z Milloni,.'S " ei~tlenlnfi Mil dólm-c' US$ OliOO.OOO. emitidos de-la l) ríe('. 

hl 1 O de·febrer de· 1999 Petróleos D it., . A. realizo wm f~nea púhli~a de bonos cerporarivos por 
1<~ suma ñ Veinte MiUone:s tic Dólares (liS$ :20.000.000 que .fuemn emit ldo!!. en tres serie· (A, By 
( , pagru1do ada. serie diferetllffi l:a:s~l ' de inteft5"5 ' lt=U 811'1 vencimieJ}fQS Ctl los añ 2004. 20()6 y 
20U9. Esta emtsión estuvo re 1 aldada por 1 éd:it ~enenH ele Petr61Ms Delta S. A. J f~e 
-g,m-n'l1t im.da por fia:nt:t solidaria de Emp(esa (1en mi de Petrme~.: , A. y ubsidiaria.'l. Los bcmos 
de. ~ttt e.rn.isi6n fi1emn re.d.imiuos en s11 cotalldnd en el ;tño 2-úM. 

f":.n adicicm P tr-óleos Delt<l, . A.. ¡le ó ~ t.aho una em isi6n. de bonos cmp ratjvos c.':l 16 de 
dfeien1bre de 1992 por ru momo autmi.zadQ de Di~z rvfiHom::s de Dólares US$10.000.000) a unn 
l.i:4&¡t fij:J de: 1 0% y oon \I~Jrtcímienl~l el 16 de diciembre deJ 2002, los C.tlB.Ies fm:r_on l"t!dimidos \:n ~-u 
totalidad en e 1 1u1o 1999. E~ pago de capital de es:ta 0111 ¡ S:iúu oshrv e r Sl}.aJditdo por el e rédJto 
general de Petróleos Oeha. S. A. y por un fondo d .amortiz.aeíón a tm:V!!s de un fideicomiso 
ad.mmi trndu p r Bruu:o Gencr L S. A y garanúz.ado por fit:~:~"ml o·] idaria de Empresa Gtneml t1 
Pctróleus. S. A~ 

Petr6J~Q . .De-I~~I S. A. ¡ante Cmnpat1Ja Genera~ de Pe rL'll·ec : S. A.), lam.bién llevó ¡¡ Wibtt tma 
cmi•iOn de henos corporativos el 15 d octubre do 1984 por un mo1 to autcri>:ado de IJS$5,000,000 J ( 
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en dos • ~ries. La serie 1\ fue por un m nto de t.JSS J ~000,000 a unn tasa v<Uüble de Ubor.- J%1 
~:: ·n e.ndmi~ntQ el 15 d octobn.! de 1994 y la st:rie H pt:>r un montil de USS 2·.000.000 il una ta.'>a 
v.anable cle Lihor + 2% con \re.ncimiento d 15 d octuhre de 1989. El pago clc c:apltal de eta 
~::misión estuvo g,amntizado JKlr l¡m:ta o l.idaria dE' Empresa G neral de 1 nve:FSiones, ·s. A. 

Mctodo de _finaudamiento 
1-a empresa obt' ene :su finam:iamjentos cle ftH!'irte interna (nacional). f~os r~:.cursoslíqnidcs tiU.e se 
requiere prmd nen de la cclocac" ón de on.os e-r oferU~$ pública . meclíante préstamos COI11erciales. 
n k1 banca loc.al. ademá,s de recursas provenh:ntes de k"tS acc.ioru tas y m _diantc.; la rein.,.·()l'sión de 
utilida~s dt: la empresa. La p~·indpal en'tídarl f'imm iera.y de crédito \:On quí; In ~mpr . 11 mat1tie:nc 
relaelones. es d Hanc.;o Gem:ral1 S. A.. 

El ·O de abril de ,0(}4. E1,11pres:'l Genernl de Petróleos. , A. e ectuó un aporte de capíta.l por 
U.'$ 6.249..4 15 ª !lat.r le~ Delta; S. A. -aUilll.entando el valor asignado dt! las 200~00 1 !lc.cioues 
~mitid.as· y n circu1ación. de U $ 1.126.200 a l[S$ 7~375.615. 

A1 31 d rncier1hre -de 20] G el capil<l'l imt-ari-mdo dt: Petróleos DeHa, S. A..., estA repre entado p . r 
.200 001 acciones comi.ID s il"' alor nomjna.l, le:nicnda emiiida:s y cr circu!acion 200 001 acf;icme 
al val r asígnado de 13/. 7. 375,61 S.O<t 'ada acoi6n t'ieue deroobo <.l un (1 v 1 en toda bt. Juntas 
de Accionista~ y debe ser erniüdo en rorma nominativa. 

El 6 de diciembre de 2010~ 'la Cumpañfa adqur.rló un p:rés.tamo ti.L.ll Dance Genera~ S. A p-or B/; 
111 .386;11 a una lrula de inleh.~ fija del 4% nu1s 1% de FECl, cnn ~ndmL uto e:l 30 de .abri] de 
201 l . El ~estino d·e dichos fon:d 1 fue el pago u la t:ram.--aoción de compra de ncú os a c.Th~ Sh!IJ 
CampaR)' (W _ l. Linrited' y la tot 1id&d de las accione de ""h·e Shcll Company Costa Ric~ •. 
A .. EJ saldo del présL"l.mn fue cancelado el 19 de .mayo det 201 J ton tb11dO·S p¡¡¡ eniéntes d la 
.t=misi0n dl! ·bonos. C\ r.rmr.Ui 1os y Valores Ct)merdul0s. 

B.- .Pu t.o Social :y Estatutos 
ümbrc d~. Ja ·o !edad 

Nu. de ln~cr.ipeión 

l1ign~t~ios 

Apoderad Get1eral 

Petró kcs Dell , . A. De Ita 

Fich~ No, 11Sfl5? Rollo No. 11524 Imagen Ne.2 

Pre$id~.:ute 

Vicepre ldenle 
Tesorero 
:S e e rc:tariú 

Federico 1-lumbt:rt Jr. 
FelipeMottaJr-. 
Fe nlandu Cardo~ 
Raul Alemá11 Zubi f, 

Foocricó Humhert Jr. 

Augusto Gurhaud de tn Guardia 

N1.i c;.;i!ilen estlpulae•ones aplic.ab.les a negocio . ., o contraHu. ·cntte lá empresa-y sus directores y 
d ig¡,alarlo.s . 

.1_ Con relación a los directores, dignatarios, djeclltlVO:S y prhu:.iprue , no ex.i~en laus11las en el 
Pactl'l So ia1 con relación a; 
a) La lñcuhad de votar ~n una pr p1.1c~ ta. -amgln o conttmo. en la qw~;: tenga interés, 
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., 

b 1-a f~tcultacl para votar parn sí mismo J cualquier mi mbro d~ la Junl Directiva. en 
usen,cia de un quorum i ndependien:te. 

e Retím ó uo reliro de directores. dignatarlo_s. eje 11tivo administrndo.ro por m.ones de 
~.ad: }' 

d Núr e!l;) de acdon ~ !!i bay algllnO, re.q_ucridas para. ser director· o digna.U.u·io. 

1::1 pacto social tl C(ll'ltiene i:'lis¡msidon.es nHiS exigentes qu~ ias n;¡~ueridas por la Ley para 
cambiar lo~ derecho. <J IPs fe:ncdo~ de las a.ceinnes. 

4. e ndiaiones quo gobieman la .COI:'IVOC& oda de As.am~Je~: 
nJ Ordina:rta::; ~convocadas. o"u.alm~.::~rHe. sa1Vt'i -que la Junta DirootiVi.l di.sponga t trn C(l a. 
b Hxtraordinarras-con ca,das ¡mr fa Junt<~ Dire tiva. n el pres'denle de la oocied;:td cada \>'eZ 

que e.s·tos lo consideren r:onveni~;nte med.iánte solic:.ihui e& ·rita de tenedores que 
repre&~nten tm ·mfnin1o de 5% de-las acciones emi{idas y en cireul~.cián. 

e) 'Para~ª .citación~ .b Ctlnvac tnria, y ~oo ordinaria o:cextraordit1ari~. - .e requiere bt 
publ icac ión en p fiódico o e l. n v lq 1JOT e 1 rre.o ce rtificath~ o entr<:g,a perso:nah. cada 
a;cicmist:n registrado de·la misma t:n un pe:rfodn n~ ncnm de diei lO) ni mayor d sesenta 
fiO) dia. de a.nt-lación. 

5 . No exis:r 1 imihrción en los derech()~ p~m ser propietario devalar~s . 

6. •o e ·lsten limí.tacicmes ~ra ~1 cambia de !.:.r.'mtrol aec.ionario. 

Pt: r6J,eqs Delta, S.. A.. se dedica <'1. la venü'l y distribucióñ de producio.-. derivado de petróieo baJo la 
m.arca UeH.a co1n~ lo on fa~ gaSolinas sin plomo. el diesel liviano, asfatt:os, combUSit.ible~ de 
a riación, lubnc..'Ultes "f grasaS, a di~l ·ibu~iÓ.fl de los produl!t•OS la reaUza lJ través d~; Lma ted (ie 
184 ei;tnCl(mes de servicio en Pan8111á. tant~ eu la ~pital ~( il.11JJ en el inu;rinr de1 país. asi como e1 
ins.tal~¡~.Cinnes ~e industri¡t, comerc.ios aeropuertos y en el gobie.rno. y J3 ~ta ~one de serVido en 
Costa Rica. 

En adíci6~ De-lta cuenta o r1 una cartera (le eueur~ cumpne:sta por más de 1,000 1ienlcs de hpo 
industria 1, camero ial y ,gube.mm:tl ntn 1 q \le in e lltyen variados s~ ll)res de la ·ecorl mia '"o m o ll' !<\ml 

fibri~ de c~menh), de bloques. y baldosas áserr3de.1'ds y otras. ".t'l e1 scotm "agromdllstrial Delta 
ah~¡stece d eombustlb!es- y lubrh;.aut.es it ii\gc.oi (.1 azocar ras, mar.ad·eras y otros dedicado a llr 
~pl ació-n d. bnvinos, p·orcirtns )' aves, asi ~.:omo_ a mo.lín de a:rroz lecheda.s. ·n la tlldus'l:ria· 
alimenticia Oe\r~. wpJC a. tabn.oá.." de ccrve.zas _ gaseosas plantas pn)~¡:-sn.dor:a~ de v·~~tales, leche· 
y jugos. a,..<;Í· ~amo a l:lmpreS:~t' distnlmidora~ de alimentos y tmnbién a diversas enrrdade)) de! 
gobierno que im.:h•yen entidades autónom:a..."- serl."l.t-au.túnt~>lllas ~ municip:alcs 

La:s enrn. de las. ga nlinas :y el clicsel reprC:<>ent.<m aprox't\,adamcnt_e e.! 6&.8% de los ing.J'e¡¡o!'i de 
Delta. 

·n Panamá. la o:m · ,'ciali~(!ÍÓI1 d¡; e :nnbustlbles, con excepelón eje la pan·; ipaeión Hmitadll dd 
Es.tado en dos compa:ñi;w de trasi gu está c11 m.anos de 1 · empresa privada. 1s empr:•$00 r j 
pctroiOI'I<S, Petróle<>s O.!!>. S. A.. l'olrnlem . acl na!, S. A,. l'inn• Ener]1y, T"""co Pnnami. •. A., ;;6 

5 



oi~..tS empr :J:~.:u denqn:únad, :s puntrn; blancos, distril:luy·en pr ductQs de:ti ado:, det petróleo a Ja
la~go. dctedc e) territorio nacional 

Petr:}leQJS Deha, S. A. s. m1a sociedad a.nónitll\1· totalmenie pt.1&eída por Empresa Gcrleral d 
• 1 

Petróieps, S. A., 1¡¡ qu a u vez es poseída IOOill.t:~ por Emp.l,'eSU ;ene:ral de lnversíon S. A. 

Las prácti.c·< de buen robierno · orpo~ativu :s.oo dimanant · ~ imp!einenradas a Ir vé.!.> de: su 
compailja controtadom Empresa Gen~n:l1 de lnvcrs.iones, • . A .• de acuerdo a las políti<l.8 del grupo: 
cuyos detnJies h~tn s'ido reveladu . n ~u l11forme de ActUt:tll,za ion Anual 'SccE\l:ón IV que se adjunta. 

Eleetn má importantes tle J.ru¡ reg11lado.nes pública" sobre ~1 uegoci.o 

En 1 'J~2 en Panamá: se .r ali:W la li!lGrm:iól1 del m~rcado de cumbu tibie-s d conformidad con lo 
-es:tablccido ~o:n ~1 Decreto de Gabinete 'o. 29 de 1 de juJio el 1 91 por el ·~al se estableció una 
pol'tic;.t de liberali7..n~ión d~l men::ado pcl'ro eró en lu República de f~namá y se tomi'lf'On otra 
m~;:didas.. El necreto No. 38 de 9 dt: ~epti m re de. 1992, -por el c_ual ~e modi-ñc:ó el Decreto o.~ 

abinet N u. _9 del 1 d-e juho de 1992, incorporo elementos a.di ionale:s ql.l permltier i1 un · 
efe e iva Uberal izació:n del mercruJ:o petmierQ en Panamá. El Decrr;:ro N 9. 4 ~e J 4e febrero d 199:3. 
qu adic:.iooa un arUcul1o al Dccret(J ~ie l_Eibinete D. 2.9 de 14- de juli .de 1992. e\imin ' et arruu;el 
lJ importación 1 Jo.s productos deriv.ados de p tról~o t:all motivo· de s;u •enta fl traspaso aL lRHE. 
El Decnrto de Q blne'te No. l4 do 7 de ahrll de 199'3, r~glamentíldo merliante Decre_i:~ Ejccuttvo 

o. 26 de 6 mayo d~ 1993. incorpora disposiciones. Jlle facilitan el estab'~edmiC:Jito d ztmas llbre~ 
de petróleo. Otro insw.uueolo. lcgat 1· Ct>lis.Liruye la Re luci611 No. 329 de fa Ofioin11 de 
1\~g.llla iQI1 de Ptcclns, !a cua1 dejt~ ~in efecto tod<l brs re. o~ur:üme e,xlstenres "lu cstabiccfat1 los 
pr CÍOS y ncte::S de !os product¡:¡. ' deriv>~d(IS del petl'61 O, liberando lOS márg_~cs lllill d.eJ 
concesionario como de:! dis:tr}bu idor. 

1:::.1.11 de rucit:cnbre-dc 201}2 1 Estado ¡J.pl'ab6 la temrinac•ón ant"cipad<l del Cmlrato Ley Nn.35 de 
J 1 de (iiciembre_ de 19~fl ~elebrad!) en r~ el E tildo y Refmerí& Panar:nA. "•. A. y, mediante la 
{{e. oluclón No. 51'1 d 1 :11 de dl~iembre de 2002 de J Direcckín Ucm::ral de Hrdroc<u-buros~ se 
~stab_lecier6n los. ¡:n-oc dimientos que deber!o obse[var Ja:s empres:as que" .oomerc.ializan d ci ado . 
de. Petróleo en d Meroarlo Doméstico de Ia RcpÍlblka de J'arlilmá. Med41filc el Pccr,eto d 
Gahinete No J6 del 17 de ·eptiembre de 2003 se estableció una política rHtciona.l tic 1 i~roc.arburos 
1.:11 la RcpuNica d Panamá y se teJOOron o1l'$ medidas. El ~je.t.ivo d la nueva póJitiea ti:en como 
pr p'ósh csta~l~ée el marco reJ_Iula~:orio apropiado para el desarrol lo y fun · ionaml nto ade~uadu 
de las actividade~ rc\acionadas· co . la industria· y la eomercra.lizu.ció1~ de lo. product9~> derivad<?~ 
del perróleo en la Repúhlic,a de P..anamá; y quedim 5lljeltns a las dispcrsi·cioncs d.e este .decret d~ 
gabineU: rodas l~s pers<Jnas naturales jur[dic que tmporhm, e);paJ1 n, refine11 tr'Jusformen. 
rccltl·~ m~ten ·distribu ·1m, b'am;polf.en y c.omer ·iaJicen pr dm:l s dmvados d.t: petrólL:: 
:autori;r.adu por la Dirección (reneral de Hidroi:a:rbur s· r.ontbrme a las disposiciom: ·t:ontenicla." en 
el Dec.l'eto. 

'A partir de marzo d 201 O, l'ctróll!(,'l. DeltiJ, S . A. ·ampta directamente 1:1 IGP Tr.fldin,g Cotp mtion., 
J Jtd compania at11htda) eJ • mh,ustihlc., de.bi.dt, • 1.1uc l: lit úllima Compañía celebró un contraT 
lllf\ la Runneria Chevron Products Antille .. L~d ~!= n la intención Lle manteno inyenHu¡os de 14 días p/ 
c:amo rni.n.im y a.bM1ccera la ti liar:L ;f ( 



Li:t autoridad regur.a kra d~,; ln El.cl:i'llidarl d~ la imhtsrria ~h;J petróleo en PaH.am;'i es la Secretaria· 
1 aoian 1 deEne1'gí.a. 

Precio de Paridad 

La .Direc1.1:i6n ""' enera.l de Hidrocarburos del · 1inisterio de on1 •roio e In:dustrias c.s.tablece el l' r o!o 
de Paridad de Imptlrta lón lie lo;¡; pn:ll.lu·ctb~ d rivados del petróleo eti ln Repóblica de P~:U~aJ.fHi .q¡:t 
es 1 pre io rnaximo ¡U cual las mp.Fes--.is imp rft~d.crnt.!l- dis.tribuidaras d producto:S dcri"'ado de 
petróleo .debcr:án eomprar para la ventn. en el territorio adu.ane:m de la Ropúblioa de Panam~. 
entr~ga.dc en c.argade~ de c:urniones~ · o :sea ~l pmci<J mitx.imo Clt' n eoJ carg,a.d-er; lé e:a.micrle's 
uhi a dos en las Zona~ Libr · . d.e J ·etrfl le-a. 

Paro. ca.l ular el Pre.Ciú de Pañdacl de lluporlaci·ón de. algunos derivódi>s de petrófeo liqu:idos, se 
estableció!, denominada Fórnml01 del Precio de Paridad de Importación. Dtdw pr!..'l;lio s~3 el que 
re.s.oHe de smnar 1as costos ' 1tlriab!e¡; y ·fijos 1.!0111 sed . cnbc a oontúwación: 

EN Lú. ·COSTOS VARIABJ .. ES se l cluycn el precio FOB de lo:; producto en La asl.a del Oolfo
·cJc los EstadCts l:Jnido~. e:l fle'l:l:::, 1 eguto maríti:rno, In pé cl"idas: en ttártsito; en alma~eruunient y !a 
carta d -cn.~ito. 

UN LOS COSTOS FIJO , s ~ in iuyen dos· rubros : Costos d Oper-1.1dón pet Termina] y M~rge.n de 
C mer.c1aUzación del TenninW.. Lo::; Costo de Operaeión del Terminal : e! Margen ·de 
Come rc:i<lllnición del T em1 irtal son revisad os cada ano. a n1as l:ardar el ;~O l.le mar-.m de acuerdo a 1 
indic. d"or de pr t.ip~ al I!Pm>umidor determinado por b C.ontraloda General de la Repúb!ica para J 
-año a:ntc-rim:. 

1 os P'r dos de Pa.rid<ld de Imp rtaci611 de los derivados d .. petróleo líquido y de. g!l.l licu¡'¡do de 
JMltr ' leo (L:PG) ~ detemtim:rn cada eaturce ( 14. días basándose en el pwmedio a:ritmcti o de ltr.i 
prado rOB C()sla. d ~1 Go!f'o de los P.:stado Unidos U GC). S.ii embargo. a solicitud de los 
Contráli .las t!"e Zonas Libre o Usuarios Tipo A, y/o re.fin¡¡.dores, debidamentJ j!l-'rificada y 
aceptadrr, 1· Uireaciófl GencraJ d.' llldró<:arburos puede determinar las Precios de Paridad de 
lmportac.ión en forma tran itoria cada si te (1 uJ · cuanJo las circunsmndas así lo exijan. 

Petróleos l)e.lta. S. A •• es part emandada.. en u11 caso 1cgal robre libre c_nrnp H.mciu. Basado en 
1-as consuHas •c:qn los ase:sb ~ legal~ de la emp1\:sa, la dmini rrnción no esper queJas .acciones 
Jega.lcs se resuelvan d~sfuvorah1em~:ilre~ En adición. la t.mlJirei:sa ñ01te:t1ejutcios o demanda que n 

' ~ dl!l'l ·en dcl ur·so rrotm<Il d ~ los ncgadt'ls que pu ~ie~ r uer, d qerTt:S~ .c1tos de fa.rma ach•ersa. 
l,ma in ideut:i ¡:¡ impacte s i~-n ificati o en In o o ndició n finan iern d 1 a empri: a ·o 1:1 n goc io, 
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D..-Estr ueturn Organi1;ati'\''a 
Aconü:uua ióo d organigmma de Petróleos Delta S. A.: 

Vice l1rcsidencia 
Ejecuti •s.. ·G renda 

General 

1 l 1 

Vi e Pr s1den • i;~ Vi ee- Presidencia V iée l~rcsidencia Vit: Pre¡¡id~rtcia 

·de; V ntas de Ventas de ¡¡)~ 

ector bstaciones S c.tor lnd 1striill Operaciones 
1 

Fronnzas 

Los activos principales de Pella crmsistcn en [ 'equipo de mercadeo que im:loye: l.all,que!i para 
abiJ1ii.Cenarn.lertt.o de combm; ibles_, bcmhas y ·demás ·quipos pnrn e-1 de-'tfiacho de combus.tib1es en 
217 ' sta ione ' de servicio y en mas dt: más de 1,000 clientes iud triale.s en'lidades 
gub mlliTI~nWe1'i y comer -i(l!1.. AdiciQnalm.enle Delu;, es propietar,ia de los bienes inmuebles 
Lerrouo!ii • tnC.JMói.S.) donde S:C e.n~u ·ntrm.-1 a.lgw•tas d sus~ 17 estadon'es. 

F.- nvestigación y .Desarroltn. IJiaten:t.cs, Liceu c.ias e·~c. 
Petróleos De.lta, S. A. no matiza inveJSioncy tm c.x:ploradones de: petn:}leo ni en investi~ ioues. 
Petrúl os Dell.a., . A.. ·uQrota. con s_istemu y aplicado11e avanzadas. pn:ra el coutrol y 
proc . mni ntq masivo de -trmsa:ecirmes y, en adición. cuen!a con s.istemn de ,gestión que, 1,,. 
pennitcn el.,: mtrol constante dll !os·fil tón::s critic!!ls dc·exito del m:gocin. 

Pe~róleos Delta. S. A. pas e Li~naia Comercial Tipo A nn el R gistro No. 50H4 y Lioonciu 
Comercial Tip<l B con eJ Registro No. 1005-5002. 

G.- lnformación sobre Tendencias 
T .A mtJu:;trla dél Petróleo c:.ontinüa baj1.' fuertes presi.on~, de 1.111 me.rcru,li:'l Cada -'Y 7. más oompetit1VO e, 
im~n!l.9, lo qU~: ha ll.évado a P·ctróleos Delta, S-A.~ modiiDI.il';;.U sus re m-sm; tc~no.l6sico. y .reivisár 
Slls: prucf.lSOl1 Ju ne-gocm, i-a_rrodudend·o novec.:J-oS:as herramientas de g~stión que I~: pe mi1~;;n nna.
pennanentemenie ?J' eficaz medición de ~us factores claves -para re'accionar ágUmeute a los 
con ~JJJJI! cambks qut:- se dan en su entom de negocios y ~·t:r~ér el dontnd ~fe~livo de tncbs !ius 

pera.c.ion ¡:~s . 

/( 



ANCIERO OPERATIVOS. 

lOl ~54~279 92. 12·5. 94 S 105.665.938 1 02.84&.95"2 96~542 890 

Pasi 10 ircutllllle J8..449.96J 32.621~60:1 35,56(),3.0 1 

.l1pillll d . u·abaj 63. 04~18 60.1 04.:> 3 4J 1J95~2] 60,976,$&9 

azón de) ci~curame .2..65 2.84 ') 49 1.75 2 . .71 

B.- Recurso. de Capital 

El q;apital ;.unorizadü de la Compañía consU.t en 200.001 act:iones comunes m .valor nominaL 
E mil idas y en e roulac:ión, 200 00 l a¡ cícmes c.onmne: 111 valor asignadt'l de lJS'$ 7 .J75,61S tli' J 1 de 
di~.:iemb:11e de 2016 y 2015. Pe r lep~ De1fa, _. A. no mantiene ac íone. ·en tesorería. El 
patrinumi:u de- la comp.añí~1 retleja. un a:urrnento de US$·. 8.480,088 tl~.bido <1 ht retención de la& 
u.tilidades netas del perrodo. 

1'1 capita1 de PetTóleos Delta. S. A se mantiene dcntre de ni.v·eles adecuados para la operación. El 
cr·L!'Cimiem(>· y .la e ·pa.m;ión de Jru. opernciono.s de Petróleos Delt<~; S. A . .h¡1 id0c li.n.a:nciado con 
recursos provenientes de lí,l cmis.ión de bono!i ·utpóm 1vos valores come ciaies o~gociabte·s 
(VCN ). además d-e Teemsos provenien es de ~ s .acoi'on stas y co:n la.-T-eiiWersién de utlüdades de 
la empresa. 

C.- Re ·ullaclos de bts Opera~itme 

Pi:\r.a el p,1i.o 2016 la utilid:a~ neta de .Pctrólet~ Ddta,. S. A .. tue de U.S$ :2-,864.297 ~. eunl relleja 
un a.uméüto de OS$2 851.066 en tct~i:O:n on l:a ganam:ia. btc-nidil n elllfio 2015. 

E l total de i.ngr~ sen Dólare~. paria v~:nta de Io combu.stibles, Pf1ejuma dism.Irm iim de 
U $ l. 3 5 .902 8Jl'l conlra e:l año iO 1 S • 110 obstlltl re . ' d · la misma forma. e 1 q,osto ~e ven'Hl tambi · n 
experimentó-una disminución de US$ 145,88 .429, 

"Estas v;trlaaioq.e se .deb· n principatmenlo a la C·llída rl los precios de .loS: producto deri ados. del 
petróleo que· se dieron a partir del l>'egtmdo senrestr de _0115. con un ligere repun'L~ d.~ los misi:n9 
~n e-120] 6. Ce.nsecmmtemente-.. durante ~:1 al'{n 20 l{f &.e tia un in re mento eo e:l1n1!.t'g n base unitario 
~ una ganan 1a eil inventarlo por los cnmbios. de precio que se generan c_ada dos semanru; debido s 
qu~ la emprus.a man'ticrui 'en t do mumentp sufic-ientes reservas en la renninal e11 las 'Staciun :S. .. y 
~..:n los aompuertos para garnnliti!r.el s umin istró l11rnrerr.tuüpid a .'mS dientes. 

D.- Au lb is de Pe1 sp~etivas 
Ül'l es-1.1.: .arnbienle de fuertes. presione~ sobre la industria del p<! ro leo, la csotralegia. de ~tr leos 
fleJla. .A_ Cotuinún. f~llidam~lllda n un proce o ord na.do dt: cXpan's~ón } ampl ración de' Sl.l ~~ 
~oruc "!""'ióu on ol mercado de 1 "' dClivad<!nfel pc~r· loo en P>namA, mod<mit<U" ~os roou '"' · } Í 



te~nológH~lHi, y r visar permanc:ntemt=nre SU'l pro eso~ d~ nego ios con el objem de mantenerse 
com una empresa de primera H11ea un el merc.adeo de prod.uct:o derivado de petró1to et1 sus tre 
contpnli~nt ~a saber: a) ·estad nes, m~díant un agre:¡jve plun d mejora y modernización de lllS 
insta lacio es exi tentes. y la c;:Qn:struce1on de ma~vas est:wiones qu estratégicamen'le contnb~y 11 a 
In expansión d-e este eetor~ b) en el s~;cmr de Í3 · lndu trias)' comercios. mediante la c.onsecución 
de·n Jcvas cucnbis. im:.orporn.ndo las opor.rurüdnd¡¡;s que brindan las áreas revertidas del Cru1al y llil.5 
empre as e$i.aUlles privallzadas , (e) lograr altos niveles cle fíc•encia c.n las opeF¡¡t ion s ppr medio 
tle la superv1sión y rc\t i6n pcr nan nt:c de lus proceso . 

A.- Tdeotíd d 
Petróleos nctta. S. A: 
l. Din:c'torcs Dignatariu E'ceutivos l' Administr~dorcs 
Dire •tpres: 
Lí.l junta Directiva del) !ta esti1 intl;lgmda por lru; ]ii_guientes personas: 

Fcd rico H.umbf.r .lr •. -
GeQna dé uactmiettto 

Di redor • Pre~ iden~t! 
1 8 de ma· o de 1 93 5 

EI Dorado. Centro Comercial Caminn de nrces. Piso 7 Apartad 4592/ 
:Parm:má 5. n,in1a.JIIá . 

Fh t.J.It'l he rt@bg(: neral.co f'il 
Graduado en Admi.nistl'ac:rión de Empré as (B.B.A.) Univ¡;;;rsity of rotre Dame; E -
pre:s.i.de11te d la Cámara de Comercio o lnduslrias rle Panamá:. .m la aduaJidad Presidente 
de Empres·a H ner-al de hwersíon , S.A. llaneo General S. A., Petróleo~ Delta S.A. y 
'omprura lstmeña de Se:t,JJI"O', .A. 

Felipe Mottta Jr.- ·m rector y Vic;e;pres¡dente 
•echa d nacimiento 30 J' abril "dc 19 o 

El Dorado. Centro ComeTt:.iill Caml:rm <le 'roce Pl o 7 
Pre!>idente y Gerente General de Felipe Mona e HiJO S.A .~ D\rtctm• d · f.lilpresa-General de 
lnven;,loue.s S.A .. Petróleos IJelta, S.A.~ ASSA ompañía d -. Segure .A., ])~ arrol lo El 
Dorado, · .A .. H~mlJlrflOS Motra, S.A. y C'.ompBñía lmneña de seguros. 

'Fermmdo Card :Le Fábre!!'a Director y. Tesorero 
fecha de napimlcnt.o 11 de Dctubre d!e- 1937 
El Dorado. Centr omercia1 Camin<'l cle CrLí Pis 7 
C1ra~uad en Ec()nomia (B.A) IJuk~ Univers_il~ IJoetu ei.J D rceho L .B~J.D, Hanra:rd 
La'""' Sehoo J· Minis1m de Relaciones .EXteriores ( 198.4-d 985 ; Director de 1~ Ca mi i n del 

anal (.1 83-l985 1995~\999}; .Dirccfot d la Aulorid d del Canal de Panam~ 1'[97-
2000): en !.a ac{ualidad Socio de la !irrt1!l Aria Fáhreg:i"& fábre:ga;. y Director de Unión 
Nacior~al de Empresas. S.A. y 1.-i.rutHciera Automotriz. S.A., rnpresa Gene-ral d~ 
loyersioncs-, S. A., Mulli llo!ding Ct'lrpurru.ion y ompañin Tsrmeña d Seguros. 
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ll.aúl Alcnuin Z • - Direc'LOr y e~:retario 
l"ectul dé.na.cimientu Q) de rebrcrc· de 1 53 
El Porn.Jó, 'entro Comercial Camino de Cruces, Pi!:~'() 7 
Grnduadu ~:n Admirri raoion de: Empresas (B.B.A.) '01 Jversit ofNt1tra Daml!, Maestrfa en 
Administración de Empres~ {M .BA.) Tulanc Uni\le • it.: E:xr-pn.--~ide:nlc d.e ~a Aso iadón 
Eanameila de Bimc0s; actualmente Viceprcsident Ej_ecuüvo ~J Gerente Genera] d Banco 
Gan:t:ral,. S.A •• Director de Compai'íia l~tmeña .de Segums, S .• ll. .• fletróieos O ~t~ S.A. 
Ha:11co G~n~rul (Over~ea )_ lna., 'Pre> Futuro-Administradora de Fondos de Pensiones y 
Ccsant!a. .A .. Plas tiglas Holding, c.Q. ln'l:: .• · ISmpresa General de trw·cr, rones. S.. A. 

E~ud Gmmí1~-Rcv.il.la .1unu1o Direcrm-
Fec:ha de nacimiento ~O de agmno de ~940 
El Dorado; Ccmtro e omen: i al Camino de Cru!:!es., Riso 7 
Graduada eu C~mereio (RS .. ) ptinglüll College Presidente de 13SC de i"tmtmHi S.A. 
BeliSourh ~ Pre idetde de MuHi Holding Corponíio~ Din:l tor cle Empresa General le 

tn ersiones. S.A.; Director d·e la Con;· iórr del Can 1 de Pnmuná y d'e la Autoridad de~ 
Canal de Prutanul.; E ·Presidente de la on1isión de Ü:ilnsición p aro la Tran:ferencia del 
Canal de Panámi: Primer Presidente de la Asm:::iackín Pan meña de Bancos 
(APABANC,OS ; do. veC·C:S Pres\d~llle d~ Ia Aso iación Bancari-a de PMarná; E -
Comisionado L~rinc1pal (p\ r tres. periodo c:onsecutivos dt: la. Comision Bancaria 
Nucimml; y E -Dir'~elor de-la Autoridad de: la Región In tero eiinica . 

. Ju.lll R . 1-tumben:. - Direc~or 

Fecha de naoimienlo 2.9 de ma:r-1.0 de l96.J 
El D rado C.entro CómerciaJ Camino de ntces. l?i o 7 
Graduado en Adm1 is.tmcion d~ Emp~as (B. A. Universi.t 0fNotre Dame~ Ma.~strla en 
Administrad611 de [,mpre$as (M.B ... } ni.versity o Ti • ~ ¡¡( Au tin, Vi :epresident 
Fjeculiv_u >' Ger nt.e Gen'ernJ de BMco General Ovcrseas), fue. Uire t de Pro l'uturo -
Adrninis:tmdor{l ds: Fondos de Pensi.on~.:s y Ces~ntiA, S.A. Pesquera Taboguilla, S.A. .• Bo\lm 
de V{4il~ res. de Panamú. .A .• HENTOL. S.A. ME 1 nlding, Vlas1ig.las Holding Co. lno. 
Panamá Truc'king Corporation v Compa:ñ1a Istmeña de lSeg,uros. 

Emanuel Goo:t.á_le:¡¡¡~U.Cl•i'lta LiUCt.' n•rectm 
fe.c.ha tle na imicnto 26 de t l i\-'lemb1"e d_c 1966 
EJ Donld~ Centn Cometélal CaminA de Cruoes. l:)iso 7 
Gradnndo "n Admir istmción de Empr-~at c·on e,~pedr.di7'.acron en fin:anza (B.S.B.A.; , Tbe· 
Wharton chnol. UrLi ersi!y1.lf Peml!;ylvania. Mat:.strla en Admln¡stra ·ió d-e Empre¡;w¡ 
Canfabihdad (MBA Uni erslty of Miami. Vicepresidente Ej cutí o di.! MJ lC Ho1d1ng 
Cp:rpi)ratiorr.Directar de Cnbk Onda 90,, .A. Plastig las oldi ng. o .• nc. 

GuiHe:rmu O. 'liusmaan ill- Directo 
F~l¡.a de 11acimj~nto '"'~ de m¡l)' ' l de 1 ~62 
Hl D rado, Centro· Cnrocrcial Crunino d Crutes. Piso 7 
Gradu:acJ~) en Eo~Jnc rn <1 (B.A.") Tull· .Uní crsity. Maestría eu Admimstració.n de !impresas 
(M.RA. S mhem Methodi:H lnfversity; Directpr de Co ;npañil.' lstrneiia de· Seguro • . A. 
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2.- Lu:s princip·ll . ej. ·tuli n. d ·la cnmp~lñla ou·: 

Augusto Gcrbaod. Vice:prwldenLe Ej ruriv y Gerente eneral 
Fc~ha de nae.imienJo 21 dr! ~osto de 1958 
El Dorado. Edificio Camino u· Cmoes., Pis 7. 
Gradl.lado·en 1ngc, teria fnduf'itri;tl y de ist.cma. · B;S. ieorgia 1 11stitutc ·-rechnoloro•: 
E -Direc pr ~jecu1 ivo de Uoea ¡::¡· <1 y miembw ~ la J untn Directiva de Cab~e & Wir le..'>s 
P<ln mil,. .A.~ E. e:reme ·General d~ Elcktra Noreste . • . A.; Ex~Gen~nfe IeQer. J del Grupo 
de Empresas Djppsa, .A. 1 tllndura.'>): .El-Gerente Gcnend d Esso SUU'Irutrd OH, S. A. 
1 ;td. (Honduras ; E . '-Gerente .eneral de E ~o Virgin lslancb. lnc. (U..S. Virgin lslands)! 
_fu..~erenle a e Venta lndustnaJc:s Aviacjón V Marino y Ex-G nmt de Venta al Detal 
de sso Stan.dan.J Oi.~ A. Lt.d Puort11 Rico)· Ex-Supcr'nt:.end. me de 'PI.auta de 
Lubricill1lt!S. y Ex-Supcrvis.ar de Di!i.tribuc.jól'l y Manteuimicntn de Esso '.tamlard OiL S.A. 
Ltd. (Panama), 

Des . rip u)n del cargo; Ejercer la r~presenLaclr111 de la oeiedad ante las auLOridades 
poHti a· y admin ' trativas. demás eje-roer todas las atribuciones nec sari!t! para la de:bída 
udminislf ción de lo nego ios de las •ierla.tl. 

Alberto Cr~n Vícepre!>id.ente:dc F.i11anza.s 
fecha de 1.1acimiento 22 de c:ncro de L957 
[¡1 DoraCkl. Edilie.ic1 ünDino de Cruccsj Piso 7: 

Graduado en Adminis.tración de Empresas B. .) y M.aes:t:ri-a ·.en Contabilidad M. S.). 
J\mcdcmi Univer!>hy. Wash.h gton D. C.. EX! ontmlor y Ex O renl de· Servicios 
órporntivo~. ESJ'O Standard OH, S. A. T..imited (Panamíi); Ex G re,nte de Servido¡; 
orpom:tivn:s. EsSo Standard Oil S-. A. l.imiled (Nicarngua ; Ex Ana.!ista d~ lnformac[ón de 

Sb'ternas E so Cm-ibbcan and ,enhal America (Míami . 

De:~cripción del. ~.:arg : Efectuar La la.bor tle ooü.rdi:nacion en el área finP.Qciem de il 

empresa, plautficar y a.,o;¡iguar rdcmsos,. e n.trolar y dirigir la ~ecu - i.ón de todas las 
actividades fimtn iera:s. 

Pedro V ldhl Vicepresidente Regional de· V~nu s Estaciones . 
Fecha de nacimiento 17 de mayc de 1959. 
-1 D m1do. Edificio aro ' 10 de Cruces, Pi110 7. 

Grad~1ado de lngenieria h,du:strí• 1 e.n ta niversill. o Santa Mari EL L.a Antigmt~ ex- !lb 
Clenmle Genera) y Gerent~ de Mer~deo de Petmlern Naciom.tl, ' .A. ./\CCEL. ; tniembr 
d - Ja k;ociación Panam.efi:a d Ejeeutívos de f.mpres.a; miembro del Clwb RQ'tario Panamá 
Oeste 

Ocscripci n del cargo: Ejercer toda la labor ¡;¡~:eesaria para el cl • ··arrollel y cr~.::: -imient.a de 
las. Vét1la5 del secto1· de ~J ' I.nciones. a nivel NgicmaL 
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Al.b rto Dominguez Vicepresidente de Un' mistro. Dislribucinn )' Openl iones 
Fe;cha de Nacimjt:ute 20 d ~ulio de 1 Q65 
El Drm'ldo, Edi-líci "an1in de . ruces. r}iso i. 

Gr<Ldvado de h~niería Mucáuica en Univef'lli'l)' of Notrc Dame; cx~erente Gt!nernl de 
lndustrias Panam nas de CiLindros}' Reparacion~s Metálicas~ nd rubro de Ja Asociación 
Naciounl de Reróre~dore;!!f. 

Desc:ri.pción del catgo: R spOn!l,al le di! ®ordinal oda la aciividad up.erativa relacjonada 
c.:;on 1 .sumlni tra . u:ansporte d~ ~{.lmbustibles, .supen•·isión de la ejeeuci •fi de nuc\10 

-prcyec:t b\ :Y er mantenimiemo d·e Jas cstar:iones y propieda les de l.a en1pre a.. 

Rolao!tlo Tr rritiiiu Viccpre~idente dre Veow Esmciones en l1anam1i. 
Fecha de Nscñnie.ntr~ '1.7 de. eoe~o d • 1977 
El DoraAo. Edificio CaminA de Cruce·:;¡, Pis· 7 

Graduado en lngeni ria. Industrial Administrntiva. de Univer5idad Santa Maria La Antigua, 
Maestría en admini trnc-ión de , npresas Iv1BA en 1NCAI:, San h é Co!.}l'l. Rtca. E 
geren[e de ventas Retail - Panamá y ,o. ta Rica, SheU il Praducis: LA~ Ex aororlh: de 
entas Retail - Pau31mÍ y H(lnduras· Sh~U il Products L;\; Ex gerente de Me:n::adeo d~ 

combtJ tibl~s par~ ibe y (:entr américa. Shell Oil Pr ducts LA (Puerto Ri'c~ ~ E 
Arralism de precÍL!S Senior para Caribe, Cul mhia Centro&.m.é:ri~ SheU Oil Products LA 
(P erto Rico): Ex AnalisLa de predo para Caribe. Shcll Ol,l Products. LA Puerto Rico- . 

DescrripéÍÓII de.l cargo: ~erccr toda la lnbor nec saria. para ··1 desarrollo y crccii:n.ienrn d 
la:s vcnms dd ector de e raciones en B¡lnamá. 

,fqao Ansin Vícepre idcnte de Ven:~.as- Sector lndtl rrial 
Fedm ,de NacimienN 7 de ~1ubte d_e 1974 
El n-orado, Edificic· Caminn de Cruces. Pisa 7. 

Grarluado en lngenicrit~ Quín1t'c;i_y Maestría en lng..eoierl~ Qnúnica en Florida lnsmute of 
Te~hn loh<Y· Ex Gerente de Tiendas-,¡~ Conveniencia para Centrfl Artíé!fi,c:.a, Rogíon Alldina 
. Caribe Essn , .tundnrd Ofl., S.A. I..TD. Ex Gerente de· Estándáre & Operaciones d.; 
'fienda'> de Conveniw:tc1B para J\.mérioa Latina, es~t:J Standard Oil, S.A, _Limitcd. G~r~me 
de l'ro~ectos E::;p.eeii1.1es~ E "S a:ndard 0"1, S.A Limired.. 

Des~;:ripcián del qargo: Ejerc~;r toda la labor no csaria para ei de~rroll.Q en · imiento de 
las V9u1as <!el sector "ndus1ril'll. 

J.. A ~m· es FhJJI nci ros~ 

El ,ase5or 11nanciero ·s BCi lnvestment Co., ~ncar:f.>udos de coordinar cam lo!~ abogado la 
.,]abornción de ~~ document..1ci6n legal pcrliflrenl~ y. óbtener r~s n.probnciónes de ht CQ,IUislón 
Na~fonal da Valores}'' de T.a Bolsa dé Valores Jc Parum'l.é, S.~ pa1'a l•• ven'tn de valores. JI 



2.. · ·eJ!ot-es LegaJe,~;.: 
J · rnán Cordero~ Galindo. & e.c 

C nt.a l prlric.Lp11!~ Carlos Cord~m 
Calle' 53 oste Marb l!a T rre S\lii s B<.mk 2t.'lo. piso 
Apartado 6-l O l4 1 11 Durado: P :marmí 

IC!·Ogalt~:linfo.ne1 
269·~fi2Ó/2·63-S.89~ 

3. A nditor-t>. Extem~s 

K!'llt.JG. 
ContaCto princi.pal: Pah.lo Ureñ,a 
A ve. Ni caoor .A. Obarri4¡¡ N a.. 54 
Apartado 7"307 1 Panm:nát S, Panamá 
W\1'1 N.Kpmg;·C.OIIl.p.lf 
263·-S 6 n 12:03-9li52 

4. lll'diton~;S internos 
Bt KER TU.I~Y PANAMA, . A. 
Conl:a(:to prin ipiil; E:m sto Bosquez 
;d'itkio Credicorp Ban:k ealle 50 Pis 16 

Apttrtado (1,.9617 f El DtlradQ~ 
utpwquez!,jjlbakertiUypm !!,i;Gm 

360-2 L-31/J<i0-2 l32 

La. mpresa no tiene ·as.esares 1 gaJes t1lemos. 

5. Dcsig:nación JIOt' iH~uerdlm u cnt n limieuro 
Petróleos Dé1'1a, S. ·• nu t1a efectuado dcsig;mtcion s de ast:sor~s, au lit0res o ex.pertos por 
a~uerdos o enlerndirnJento!i de ninguna naturaiez.á. 

Il.- Compen ·uciór:• 
l,etr6leo.sDe1ta. S. A,~ pago:en el mi.o 20lóa sus .mpleados ~n 1110nc ~tu de banif.íc.ath:n _ 
parlicipación.en utin ades wt hl u! de US$ 1 ,09thS17 

.- .I!.cictica d · h1 Dir~ctiv 
La Junta Directiva de .Petrb!eos Ddta. S. A .. eon ·ta de 8 mieiJlbro~:>· ) n,aiLm T'e:urliQne~> 
trim est.rates_ 

D.-Emp!~dos 
'n la m . .'tualí(la.d, Uetta r.;uentn c(ln 191 empi~ádos a]l,amenn: cal.iflcados ( 90 en 201 5). 

E. Propic.dad acdonari 
El 100% de la nc&iones de Petrolcos. De ha S. A , son de-prop.iedl:td de Em~resa General de 
Petróleo~ quien a su vez es p se ida en un 100.% pur Empresa Jet eral de [ti versiones., S_ A. 
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.- ldentidud oñme!f'o de ac-ciones cambir en 1. porc nll jc artio·nrurio de que ljOD 

propietario~ eft..-octivo la pet on..-. u-per ona. que ~jé..rcen contl"nl. 

EJ ·apiml $ ial de Petrilk:-os Del a~ S. A_-est.'i ntpresclilado por200;0.0J accione .,;omuncs !-o'in 
' •ator 11QminaJ, C-!:iolando emitidas y ~n cil'c.ula,uión la -20 ),00] acclóne.s. 
1~1 l. 00% de las ru::ci nes emilidas s("'n propied d d.e Empresa cnural de Perrólcos, 
S. .. que ilsu 'C"l.e_ pos. íd11!.en u lclt.al[dad por Empn:sa geJterál de Inver ion~ · A. 

Las :riguientes se i~dades son prnpieb:Lrias de máS de un 5% d'e ia.s acciones ti~Emprosn 1e ·erái de 
In ersionos. S. ·A.; Mu1ti HüMing CoqJarati n ) BBC l-loldings. 

11.- Composición Atcionarhl de:l Emisu.r: 

E! t pilnl de Potr6Jeos Delta est¡l confotl"rul.do pnr 200 001 acoiuno cvmu11C'S <mtori7.Adl!ls s-ir~ '\talor 
J10minak emilida.~ y cm drculaciún 100,00 l acciones "' valor a;~ignada . 

. - Ptrs.ona CuntroJRdura 
E.mprtsa General t.Je Petrúlcus-, S . .'\. 

b.~ arnbios en el 'ont.rul Acdonal"in 
DurílJillt: ~~ano 2 l 1t no hubn cambios ·en c.l control aceion~r1o ae PélróJeos Deha,.S. A. 

1.- ldtmüli.ca~Cion de cgnc'io.s o Contratos con l'a.rtes R~.ta.cionndá~ 

Descripción de las sociedad .y $-u negocio~ 
El 100% do lus a.cdanes de- Petróleo . D~lt~ S.A. son de propit:dad ·de Ernpre5l1 Gener. l de 
Pe ·:ráJe-os, S.A. que , la v,e:z pertenece lOO% a Empresa Genera] de !n ersioncs.. .A. empresa 
tenl.lí.lora dt.: acciones, induyor~do las a<::ciones th: B:anco General -A. 

u~dro No. 1 Rele..::ión entl'fl 'E'rnpre~a G~neral de lnvers:ione!i, S.A. l' el Ertris.or 

.Empr sa G~lltlt:t.tl 
d~ fuversro tl(;S., 

S.A . 

.Empro~:m General de 
P'etróleos, S.A, _ 

__{Jiiadorj_ 

l 1 1 
l.l!brl~tarrtel> Delta, Petroleas Delt.a. S.A. Se:rvi entrotJrugua . . S.A. 

s·.A (FiatlOr) (El Endsnt") fl?iador) 
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L.as. tra:n~atcionc1' qu se rea1izan ~rrtr parws r~lacionad.1.s y afiliadas consisten en erv1t:.u;>. 
finan icras qu iu.ch.l). 11 préslrunos. depo~n as. eucntns co:t'rlt:ntes y otra Lra.n:¡ac-oicme¡¡: qu " 
de n_ga:n intereses , ll•l adici.ón. se dru1 transapci nes de ·arrenrlmni oto de hieues i¡¡muebles y de 
transferen~~~~s de in entarios de pr luth';ls derivaEI del petróleo. 

Lubric:mt Delta, .A. 
ubric!lntes. l)eha. S.A. se dediL!a a ta: H~lri.hucjón de lubric-an s y acce ario~ { hidro lito, cool'anl. 

liquido. de fr nOS:. etc. ~ la..~ difi rentes e~;t:.tclohe.s Dr.LTA y a clientes comer_ iales e indusiiiaJes. 

ervicentm :r~uay S.A .. 
Servicemro Uruguay, S.A. es una C(lmpaiiia lnmobili.aria du ñ-a d~ los rerrenos donde se clll;llentran 
]as eslJlcic!l'l.e de propie.dad de Petróleos De.Jta. '.A. 

l1ctr(Ueos De U a, " .A. 
Jte.tról os o~Jf;.~. S.A . 'Se ~edica .a la a islribuclóo y venta de prodm .. 'l:OS der:ívad S de pctr "lt:D bajo la 
marca 11ELTA, · om-o l sQ.n gawlinas, diesel livianl), asfaltos~ combLISLih e de 8'\1ia¡;:j ' n 
luhrioan\'eS g.rd.Sas, a través de u111a red de ZJ 7 esmcione-s de servicio, tan~o en la capital como· en 
el interior del pais. de iru.l.á.la.ciones en· clientes industria{es. comereialos del gobierno. Las 
ventil, di! g¡~.s linas y di~scl represe.nlsn ol-68.8% de lns mgreso. de Petróleo¡¡ Delta. .A 

1.- Intcr, · de.E:q ertos y esor e¡¡. 
No ex.iliten asesores ni expertos con·aJgUita parücipa.ción o intcré en P .tróleo Delta. S. l\. 

VJ. . RAT Al\-1lJ:NT() FISCAL 
Los prin tpales impuestos que paga Petrólc s Delta . A.1 e deta1I'M como sigue: 

ltnpues Sobte la RéntB 
lmpuc8to d Trans'ferenoiad~ Bienes orporales Mu~ble~ y la _presta ión de ~ ervicios 
· ITBM') 
l'rnpuesto de Di'V idmdo s 
lmpnesro, al Con um. de Cqmbustibles 
Impuesto de Inmuebles 
Impuesto de Aviso de Operaci6o 
hnp~~estos Muni ·p les 

.HQUO : ló t-itulares de lo5 bonos po.dran g0tar de ari l)eneñ·io::. lls.cal ~ . !lda 1 enedor 
Reg.i tmdo d~be cerciorarse indepentliente•llehte-·de las CQ .·socuentias fiscaies de su inversi n en 
los Bono . A manera infommtiva seguiíl.: mente detalla u tale-,•• beneficio~ : 

L Ll:1-S ~"Ril'anciliS pmwnient~s de la enajenación de- Jos bono ~ no ~.:onsidcran l'enUl 

g;r.a:vah 1' . 
2 . Lo¡_;: HJ:lere~s generad ,s -por lú~ Bono~ 11Q :cm.l)n lmpucslo sobre la R. uta. 

Vl.- 1!: 7fRU TORA DF. C~lTALIZACIO 
1' 3 1 de dlciembr u I aii 2016 e l capital d~ Petr.ófeu.!l IJcftu. S. A. e..:fii representauo po 200,00 1 

ac ·i n ' e m un ,¡" va 10r nomin:!l. omitl das y on •i rru la l6H ZOO, O O 1 a< ·ion<> al val ra>ignodo. J! 



No ,existen títulos de Deuda ~unvertlble en acdo;ne . 

, -_He~>um n de ]¡ Estructura de Capitalizne"jón 

!. eei un~ y tltul rn de pa•1icipociñu 

-00 O 1 a tone~> comune. ;)in val r numinal 

B P. o:nos p_o.- l}J! :¡11" 

SI~RLE Aft\ 

A 4.75% 
B :5% 

~ 6,5tl% 
e 6.50% 

Menos gastos pr pugarlo por 
emisión 

D - D cripdón y Derecho· de los Titulo 
A·eciones: 

VENCL\'IIENTO 

9 DE MAYO IJP. 2018 

1 9 ElE MA.YODE 2021 
9 m: MAYO JJI:: 202J 
9 m;: MA _TI_) nJL20TI 

SUH-TOT.U. 

TOTAL 

Bonu emitidos •en 
dRulsción 
15,000~000 

35,000,000 
10.000~000 
1 o.ooo,ooo 
7otooo.uoo 

_ (1Z~646) 

62A74.354 

- l capital ocíal ~.slá re11r~sentado por -acciom:s oamu.rtes sin valor 1 minaL Toda~¡; la~ 
accione.¡;¡ ti nen lo mismos dere~h s y prí il~g:ios y a:tJa una t.endt"á derecho a un ( 1) voto 
en todas hrc; Juntas Oent:rales de Accioni tas. Lo ccrlificados de acciones podrán seT 
e mil idos e 1 ' r ocma. ll()minatl a n a 1 pm1Jldor. ogt'u lo d r ~lJOJl~"ft b:l J Lmla D fu:: tiva... 

1 .~ C pitaJ :let':lOIUl.Jiu 

200,00 J aedo t:S m unes sin valor n minal. 

2·.- Titulo . d·e lll"rticipacióa 
P ·tróleos D Ita . A. , no ha emittdo otros · LiluJos; dlol participación. 
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3.- Tftu[os de Deuda 

Bonos ,crrporativus por Xa ~uma. de seten'la rniUrmr.: de dófitre·s U $ 70 000.000 .er thidos 
Wll:l'ffi"ie A H y C . Los int..,:rese oe lo5 Bonos son pagw:;l•ros I:d u:!:i.trahneme. 

Bonos erie A. 

Bonos sarie- A 

Bonos s~e • 

Deven.gan. lniere · a una tasa fij~ de .75'% 
y venc-en el 9 d ma_yo d 20 Ut 

D vengan rntereSe$ a una lasa llja 5100% 
y" tlcen el-9 de-m¡:¡~ u de 20" l. 

D~Vel1gan i~re · ~ a11na tasa fija de 6.50% 
y vco~en el 09 de mayo añ~o 2023_ 

Los ItQs e tán re;.'ipaldados por el crédito genera] de Petróleos Delta S.A. y ,~arantizarlos- por 
fianza solidaria de Empresa Gen rn.l de Pet.rólem¡,. .. A l.ubtiomtes Derta.. S. A. y Se:rv!cctllm 
Umgua ,, S. A . 

. - lnformac"ón de Mercado 

Lo!i v~ores bono corpQmtivos) "~l-án registrados an Ia Superint:enden ' ia del fergadu de Valore~ 
y HS:t¡rdos e:n la Bolsa de Valot-t;.""S de l anruruí.. 

El agente d pago r~_gi.!ltro y trans ~rencia es el Hanco Gencrnl. S_ A.; y se d~ignó ala mprt a B. 
G. Jnvcs ment o • .Inc ~omo los a:g mes de ve;nta ~ puesto de bolsa. 

U PARTE 

Resumen litl'lilldem d lus resuJiad s du uperilQión y cuentas del Balance del año 20 I 6.. p"ara Jos 
anos 20 15, ... 0 ¡ 4. 2013. 

74,Q90Jl9_ 
2J .753.43 

2úO.OOl 20~ 001 
117.83 108.77 

6.003,446 

18 
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2.49 
9.81 

Jll PA'RTF. 
E ADOS :FIN ClERO · 

Se adjuntan los estadbs financieros auditados para .lo~ año 20 l 6 y 2.015, certificados p . r la frrm 
de· oota:dotcs Púhlic s Aut rizado:;¡ Kf::IJ\•lG. 
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IV !IAKTl~ 

r:;om l:U,NU f'QRPOk<\ 1 \ (U 

Da CQpfmrnld'atJ <:1;)1'1 las gul y princlpl~ diéts$B rno:Jdl<!nte A.:I.Mfrúo N.t~. 1~ da 11 de 
no;¡\h::sr'nb!Q·:ce ::200:3", para 11!1 QdopciOn cl .. RtcO!nE!nl!iac;IOfiBs y p-.rocq;;fimienl~ rGI" i1vos·á:J 
buell'l grobiern~:~ ecmorntl'do de las .~d ·q01des regl.!!:trndar;, l""fl6,poooa 11 is..,«: 'liGJuien~es 
PID!!Ufl[B.S ~n 1;1} p.resent:adé11 Q~ ~~ ln.cil:l)'e ,I!J ·eontiru:moJMI -~n. perjoh;[o .der lm~ 
e)!!.Pif~Oiil$ sdleiron.a;laa·q,LJ $0 Bllillffit;.n ~srfaera ~r>venl!!n1'.ts, En ca:<'...O · ~ue la 
·aRc;iclt~«id mgl~a :se ei'looen~~>o stJ3eta ~ etroti" i'e9 m~ e'i!ip~l~ .e·n ·¡ matar¡¡,, 
alábo~<~• a~ reapl'lwlo. · · ., · 

r~~-:r ~~-· :..~.:'?:f"1"~·~4"t.e:tr-.~l' ;os:;:;~. ':&~i.itd.ifl~dJ,mtAIIñ.il -'-•,~, •. · -4. . • ~··t'' 1,..._~,,~-
1. . IQdique 11;\ le l'iM tli:IO~* a lo illtt!fl'l9 ~ la lil[g_artl:l'lclilrl m~J~fi!!!. ti· llio~\'líml'l!'li'OI QIP bue!'l 

ga~[l'llj C!:!rporail~ln en ws,o2~!1"te, ~r~n b"~$dn!i!rYsfoUit.l , g~Bm@J1111!titlvl ~peilflfca 

b llidatMela de llfller(¡t!·..<Je ~F!"'nd1.\n"wla, ,i!pllelb1!n> ¡; lB ~~n qc CfreaorCI• fmnts al 
oonlr.ct~a;rjo •. 

di. Conllíludon,.'i:!e .Ce>rnl5ionlllni .. 1\11~ 11!1& .tor1TI,) di! C\ltllflllmla!'llo 1 Adrnlh~maQ!On G!' 
Rlo!l"ll""'- dtt A.udi;lorjlll. 

1!( """'-...""~¡¡.!.,.......,lo¡.ltw ·• ·"""..,..""""lil....., .... ~., 
,.,. ta- Maah lf! ...... lil .. ~..z-.. ,,...¡,u.m.-l"'lll.ilololn-t, ... Bt.., 5..ll¡¡ 

firi 11 ~~~"-. Hlba ""•SM.rn-m..mliii~MI!n .. ,.... ...MIMpt-ttJ.ir· ... 
.,~ ""'~Ph .. P.,.IIi', . 

SI 

\l 

:11 

1-.s•. --hrnoU~, =rr¡q~ue-:::--=~'1 -::&a:-:::-=1'1&=--:: .aioo:c:. -::ll:;:lado-::. o:=-~~~Cód="'rgt¡=-"ce~~:=o-:--=-.. -=E=:n,......,ce=~::-ilf"'iil'll'B=""'II.:-,!Io,...,,-~· .......,=!s'""""sl.lc--IIIÓ1lll.......-:-:-:rdo--C!""e:-t t: ~=:·o:~;:;:;::::;:,u;;:=~=.. 
CdiiiU~IónsQI.Ilerli!SIIB~Ido. ""r•!'lllo! p,..-, bl""i!D"""~" ri•,;o~>, li~•Ju_,¡ . -

4. 

1:1. Óflf'\llir;:CI;la, GEIJ '~ !!'f'!IY•ELDírt:~ D.igiVI!J!!riQI> y !;l!!!cu.l[ya:¡ !i:ta'l'~. ,IISi (:1;111110 lit len'.,. de. 
Cll!oCÍ~IIME>s . . 

o, l"oolU<:!!JJI y pcliiG!ldlmienTol' p:arp; ra e~~611. nomalFe¡¡;m;;;:¡ll1, refriíilí"Jón y d~IJ:I.a.5.1 t!"lf ios 
~r::lptkli!G .gJeootllltl~ tli! 1 Olli1PI"E!'98. 

f. ~Dilt1~ m;¡·~J'II¡¡biljdi!l'll ~~~ qLjl! n=l!e¡~ nqg'{\jllt¡iiefl'lllll~ "'¡;n;¡'IIÍCl()!"l Rñ31'1Cl\ill11 de lll 
í!ft~Pf~ 

~.C.:...-.!i'i! -.,~:~mDclbW~~N._-, .. tp~¡::ll· irl.'!iltl•ii• ifilintl 

•Ñ.Wil'fPJU• 

~1 

~1 

!l 

Jt 
:w 



,1 

{i, 

\t.;:~ 
e. 

' 7 

111 Pt>;~lcz~ 111: ~~ ea~vt:;!l; 1 pnwa~n ~ (lcJ~6n CfQ rTi~uF,l\es y Cltnls I'I~L,..,ri!;fadaa. 

h.. Ad!!!!!úi!d.;¡¡ ·~~¡¡f6n d& !CiékJII los-aru~~ a«:iooB!idlli, miu~eutf(;llg'(l1nlnotl~q-. 
~ inl'ottnQaiOfl ¡~abe llt.¡¡rird!>1rsllR' er> !Ddct CI!!IQ d., Dl~ rN'l:IITeM a111 ;n¡c:ft;J1;1~ ·pg~a Glerr,a• 
~iica11 di!' OIT"Ofo . Dfefli, &8 lli:lrnlnf~l!lr;á liCio 'CIU;md'ó . YOSI!I d'ct impOJ'I.JiJncla par~ al Fi!bblli:4 
1•~1:'!1 juicio d.ll cJilÍB<>t) , 

r Mocanf;tn'f¡¡)o da =~1r;!ll m.J:emo di~~ m;~nef,t;J .lÍj! 1 ~ IQQE!'dad y -~.~ super.oT~Tflrr ~r[~i~1! 

lnllllqw .:11111 R:glaa -d'fl,JJób«l[NliXJ!'POf1.1lv.IHlllf)IEiil!ilan [lt"~mp;gNm~~~!ft\!1 d.aJo~ m!f!~r= ~ 111 
Jut:tiail~CWa fl8l1! gXT~.oaaepl ptl!JOII u c:rtttl~ .,1111fsjti.ll \:Mir.rárd1~[d. nf'p!lrll pgraeg lli 
conaa~n de In1!!m•~~1'1ali!s, 

~~--~~~ ...,;• :\...r.-... Hll!/1!,;o "'\';:''~ ~ - '· "'" 1 ~-~~·:r 
• · N!lnli!ltQ !:~>!! ~~~~~~ 

tt t-Jilmoro de l:l~. i,dii{IB~illl'lfeu; r:l;!; 111 Admlllis;lr~J'l 

o, Nínne·t'l;l ·de DI~ lntlmt!fl~il!=l!le· ras. ~~11~til'!' 

' 1'~ Paa regla~ ~e-gobillmll OOfl)Oi"B'!Ml Qlácllnfa~ J') Br:.;lq;¡>¡qUJ1111 
~IJS ac:.oJC!flflitB lllfea ctxm~ · 
... Al:alsa llli w~ rer~B !lr1lm1t)B rJe UPbloma I:!O!'pOt'afiJvo '!1 ~ o~mliinchs, 
(l;l.~ il'lfOOl'l'lgli3'J I"'Jba 5Ut!RAIJt.il;lllr:5D et1 lbdo éaiitl de D'f..n.lls púb~:¡¡ ~~~ .!IO;jc¡¡J1ea P ra o:!~ 
pút¡litála !1.1!! al~~ 'VaJQma. s.e &um~lrnt"9 !ll!l iO ~ncfg a.es l1ét ·¡mparlb!nds ~~ el ptil:llloo 
lflvO'f'llioi'lll!ll!t &juicio ~ emi~J:IIf} 

b; I'I!:Clil~ B lnrCII'm tefl!lre¡lli!!' . Clfi[BBa!il cllisele · i~ri tJil a~~h:Ji"e5 eidDTTTO!I. 
(5 la b:rr011"1'1~tfl'f, de• a i,Jml'ltn'llllle e n 1J;Id¡::nJS51:1. do Dle~~r; pO~ de aoeilone!L Par.!! ·r:¡f,i!;rllls 
pJ:rbllcas Ci ~!ti 'l(;ílor~. 1111 11l!mml~lmrá .ti:M;;I a,¡andQ se!J: ;;lrt impo¡t~,~nciS' par;a; el p(ibiTco 
IIJII'I~ I~•ta . ..-_Jüt.:lo ooi ~~~-

~ :EJaci!3D dil m u 1;141~ .e ~¿¡¡; al) reur.lttne9 flll ;l¡;;cliJn:l!.flt&. de' or~n("'nn\d1!!l o;o11 al Pi~.~ 
'1~ ClllJ!.ÍillQI" da lB SDCI~I:I,. .. . 

(Eills jnlfi;JnnaclOI! (febe ui'Hinti!IIl!lk ~" "UI~I!I' QGii;l ~ ml!rtit;s p\Jb\lwl:ll> llB.eCGiQfle~. Par:a Oferta& 
p!IDII.c:a~ de 9!roa ~ .~ , .ae !11inilnra1r' _ 101G ~t'ldg .11~ d"o imp~ndá PQJ.a El p i\blíOO 
irl~lcnrBiaa. JIJilcla del ~Mlr)'. 

ti . M~ a ln~cjOíl rcfmw¡te"' nmJR't~rt, .fi!!!lOs .. mlel'fl~s de 1 . ~Lmls Ol!'lldiYa.. 
< =-Siii in!mm!IOOr d~ ~um!ill!ottt.or.se S J'I l!lÍiW li:SI!ID <1~ meitas· J'Ü~ "" ~~ R~ ofot:l.aQ 
pubücs~ ót tJo~rog ;t~onu, 1!11! &ummhslrlffii • EtO!l:l o::uan.:ID ~ da IQ""Plldane!Jli para, el ¡¡úbDE;Q 
I~!Bi~~tli a 'ju~di!l de[ ef'11WII ). · 

~t.~ illnfu~¡¡; rer~tu a ~lmarai:irílíi jg<B..Ejeqlt~VQa ci!Q'II:J 
ljiata lrlr0f'J11i!Ciein t:l'ebO ~rntl lrw.a.e f!il ~ll'o C&!!O á -ore.-. ¡;¡iibllcEU• dtr a ce lOft,.~;. 1"1!11':11 l:íiBrt;!l 
~ltatll. oo el~ ~;~aklml!, 1 ¡;urr!l!'lito1rm:ii !colo ¡¡uanrlo JJ8il t:fe lm~nsncl~ pam 111 púb&l:l , 
¡nll'et'l!l!()nl~la.a. jhlo,io dal-eJTtl!tiCIJ'}. · 

f ConlilCllllirinlg, de- rtl!ii "~uéml!l!t d11 r.t~ef'l!lm'ln· e~ onart:a · Oln;¡a ene~ e !l"!) ~ c.¡¡ los 
, mpi~i)S 00" le ~d~dsd. • . 

(E:i!D lnlórli'ltJ,;;i"'n de~ ~;utrlniBTrer :.,. e n JPdO' QQ&tJ-dc l!lrMaa pObf*'w de eotxm88l PMa IIJ!ertss 
píilbliJEs( de. ofro!l 118 ~ jiB ,~~ÍEJtmril tolo caenCIO ·.E.Sa tic ~¡;¡ja J!!Sfl!! e:~! p6DII'I» 
lmcll!iittiti$ilol ¡¡~·!Uf~o ~ gm~Gr) . 
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~!!(! Lh~·«:lli.:._ ,'\"'irl::O)f-'l!; , C~Jn¡fM'Ji! \- ·~"""' • " ;&;,;;v.l:H•"Iic l:i~ .•• 
1!1 Pre~n las r.!'ól~~ct oQilll!¡¡.,., u. canfiiM•~IO!l ue r:omi\i)s. r:le l!lóO!tc mise-ettniQ: 

111 'Comité. de Aylf,11lt'Ja ; i) ""' IÍB.fll:lmÍ<I!) n-et:turvfiiMtO 

b.. COIIlll6, de-Cumplimil•nlrl V Mnlnl!ijral:l~ de• RllllillOoll, t:. su QB!lC.rniM!!I!I<Í~ln EK¡~Ií¡Disn!ll 

e;: ~omtt:h dg E\!Bftllleiórr y f"~lui;u;¡illn oec '!.flrnctórM l¡¡d'!Jplindletlt= "1 ej!!Qrtf';om; ~'w, e ~ 
I:I~!')QflinaoiQ¡<¡ l!!)y\y.afeR!c, 

(L O~h:l!l' 

9. En ~ ¡m Ba/: !llltr:np!llla ls fl'll!l!\183-1"' ~rllarJ¡¡ir, ·!m' an~ullfll[t!n ~on"'itulooa díroc-s ¡;;:cfl'liítbr. para !!11 
. a~odc tubl~o ggr ms~e>U!p¡:¡f'ta? 

11 Oililrrí~ de Auditnrla lli!a..: S'!~60r-M~~"'mn...-mn.t1 111~PIII'llllr-••~ 
................... lfotoo .... _ .• -¡,.-;¡- ~ • ....,.,..._..,,_ 
l~h !t-ltll~ --~ñtu:i al!lll1'1i;IIS"p\:ll: 1.. •no.Pl"!!ll. 

b, Coml~ ~~ Cum¡idf!lil~ •;- Adll'!lnl3!i<!C!On C!O fflesgo!l. 

¡;¡ Ccn'ilil! !:ID Elva[l.r~n y PQp.jur.oofón ¡~a -dlruc;lOf~a indllpertcll~ ~ e]~:<;!.l1llollla ~~ 

~~-·; . ·- .~~-: ~,.-:._--. ""-g]fi~Jmi111i41!~A::Io ., 7-· . ,,._ ·,;;;::.; .... ~ , _ .. '~Vl:..i 

1~ lnt1!9U~:~~- ~,t~~ ~!mll<:l~~a,., e~ o:~p: . , 
•· Avdi~IJoQ (r~urnem d!:< ml!!mQrO$ y .t:B!ll? da-qull!í!A:II la; ~Df~[~!lillil'l , FOJ ·$mpro, -'1' Direei'Ot'llo!! -:2 

lnde~J¡mta,.•)' "' J~}, 1 tl ~mit.tl-61 ,lwdítf!RJ IIUf••JIA:J- ~1!-bmHthi.ll d'-l dt IM•tr~ 

a Cumptjjme~~ y A<ilnt,u51T;¡¡jón 1:1!!! R;c~ 
ilb bm.U 11'-~llt Mlieilthl• •-n ili t.D,...irlr 

G. Eorollll3d0n y P'a!ot.~n dal:ll~.!li~Pt!rldlen~l< ~· e],e.eull'ldscl~, 

V PARTE 
D1VtJL(;ACIO-' 

IIIDOQIIU 

De ·cnnfci:rmidad oou los. artículos? y 6 del Acut=rdo N . 18MOO de ll de ¡¡ctubre del 2000, o! omisor 
de\ c-rá d.iyulgar d inrormc de A _hl;dlzaci n Anml entre l'o inve~ionistlu• y al püblico -en gflner.d. 
dentro de los90 días posteriores al icrr'e del cjerci ia ti::¡:cal. 

l. ldentiñcación dE:I ructlio' de divulgac[ón por el cual ~e divul~ rá el Informe d · 
tuslizaf:íó·n A tual ' L nombre del medio: 

o Petróleos DeJ:t.a.. S. -.A. divulgnrá el lnfQm1C de A.cluaH:zardón_ Anual median~e :;u 
publicación en su página de i:ntcmet www petrodelm...com y en adlr:! •tó.n en la pag.im:¡ de 
interne! de Ban~t'?- General" S ~ A. l\'<Ww.bgencraLQQID} y 13015-a. de \f,alare.ti; de .Pitnam.it S.. 
A. · ww' .panabols.a .cem) 

1:1 23. de marro de-~O J 6 

" stc .Joomn 'nto ha · ido ¡u panido ~on .el e nocitnicnto de que,su contenjdo sera f1l1 ·sto a 
di¡;po&icíón del públic-o inversJortista y del p(lblioo en general.'" 

1 
( 

Awmsto Gerbaud D~ La Crootdia. 
Cédu.la 8-212-650 
Apodcmdo General 


