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REP BLJCA DE PANAMA 
COMISIO ACIO AL DE VALORE 

ACUERDO 18-00 U l11SR'1SFn 4 ~: 
(De 11 de octubre del 2000) 

Modificado por el Acuerdo o.S-2004 de 20 de diciembre de 2004 

A EXO No. 1 

FORM ULARIO IN-A 
FORME DE ACTUALJZACION 

A UAL 

A~o tenninado al 3 1 de diciembre de 20 18 

PRE ENTADO EGÚ EL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO o 18-
00 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000. 

INSTRUCCIONES GENERALE A LOS FORNIL'LARIO IN-A e IN-T: 

A. Aplicabilidad 

E to fom1ularios deben er utiliLado por todos los em i ore de valores regí trado ante la CNV, de confonnidad con 
lo que di pone el Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre del 2000 (con independencia de i el regi stro e por oferta 
pública o los otros regí tro obligatorio ). Lo ln fonne de Actuali zación serán e igible · a partir del 1 de enero del año 
2001 . En tal virtud, lo emi ore con cierre fi ·cale a diciembre, deberán pre entar u ln fonne Anual confonne las 
regla que e pre criben en el referido Acuerdo. De igual fonna.. todo los infonnes interino de emi ore con cierres 
fi cale e peeiales (marzo, j unio, no iembre y otro ), que e deban recibir de de el 1 de enero del 200 1 en adelante, 
tendrán que pre entarse egún di pone el Acuerdo No. 18-00. o obstante, lo emi ore podrán opcionalmente 
pre entarlo a la eom i ión ante de dicha fecha. 

B. Preparación de Jos Informes de Actualización 

E te no e. un fonnulario para llenar e pacio en blanco. E únicamente una guía del orden en que debe pre entarse la 
infonnación. La e Y pone a su di po ición el Archivo en proee ador de palabras, iempre que el intere ado suministre 
un di co de 3 Y,. En el futuro, el fonnulario podrá er de cargado de de la página en interne/ de la e Y. 

i algu na infonnación requerida no le es apli cable al emisor, por us características, la naturalc7a de su negoc io o por 
cualquier otra ra7ón, deberá consignarse expre amente tal circun tancia y las razones por las cuale no le aplica. En 
do eccione de este Acuerdo e hace expre a referencia al Acuerdo o. 6-00 de 19 de mayo del 2000 (modi ti cado 
por el Acuerdo o. 15-00 de 28 de ago to del 2000), obre Regí tro de Valore . E responsabilidad del emi or revisar 
dicha referencias. 

El lnfonne de Actual iLación deberá pre entar e en un original y una copia completa. incluyendo lo anexo . 

Una copia completa del lnfonne de Actualinción deberá er pre entada a la Bol a de Valore en que se encuentre 
li tado lo alores del emi or. 

La infonnación financiera deberá cr preparada de confonnidad con lo establecido por lo · Acuerdo o. 2-00 de 28 de 
febrero del 2000} o. 8-00 de 22 de mayo del 2000. Cuando durante lo periodo contable que ·e reportan e hubie en 
su citado cambios en la políticas de contabilidad, adqui icionc o alguna fonna de combinación mercantil que afecten 
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la comparabilidad de la cifras pre entada . el emi or deberá hacer clara referencia a tales cambio } u impacto en 
las cifras. 

De requerir alguna aclaración adicional, puede contactar a lo fu ncionario de la Di rección acional de Regí tro de 
Valores. al teléfono 265-2514. 

RAZO O IAL DEL EMI OR: 
Electron 1 nvestment. .A. 

oferta pública ante la 
de 20 15 

MERO DE TELEFONO Y FA DEL EMI OR: 
Teléfono (507) 393-181 O 
Fax (507) 393-19 1 O 

DIRECCION DEL EMJ OR: 
Electron lnve tment. .A. 
Edificio Banistmo Piso 1 
Calle 77 E y Calle 50 
Apartado 08 16-02197 Panamá, República de Panamá 

DIRECCIO DE CORREO ELECTRÓ ICO DEL EMI OR: 
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l. 

1 PARTE 

FOR.\1ACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Información de Regí tro de Valores del Emi or 

Emi or: Electron lnve ·tment., .A. 
Código: El A 
Fecha: 31 de diciembre 2018 

Información de la Emisión 
Re olución de Autori.tación de Regi tro 
Fecha de la Re olución 
Re olución de regi tro de modificación de 
término y condicione 
Fecha de la Re olución de modificación 
Monto total de la emisión 

cric 
Monto 
Fecha de Oferta 
Fecha de la Emi ión 
Fecha de vencimiento 

MV 407- 15 
30 de junio de 2015 

SMV 160-18 

20 de abril de 2018 
US$ 235,000,000.00 

erie A 
S 187,000,000.00 

9 de julio de 2015 
14 de julio de 2015 
14 de julio de 2025 

A. Hi toria y desarrollo de la olicitantc 

Cl A e una ocicdad con tituida eg ún las leyes de la República de Panamá de de el 17 de enero de 1984 por 
lnvcravante y Grupo Eleta para de arrollar. di eñar. con truir} operar planta de generación en Centro América 
)' la región del Caribe. 

[n Panamá. El A po ce dos contrato de conce ·ión para generar energía hidroeléctrica en el Río Chiriquí Viejo 
para el de arrollo de Pando y Monte Lirio. 

Pando de 33.3MW y Monte Lirio de 5 1.6MW on hidroeléctrica de pasada que utilizan el potencial de la parte 
más alta del Rio Chiriquí Viejo para generar energía hidroe léctrica. Una vez Pando entre en operación, EISA 
tendrá 3.0% del total de la capacidad in talada del paí y 5.4% de la capacidad hidroeléctrica. 

Monte Lirio inició pruebas en junio de 2014 y cuenta con una generación promedio anual de 268.5 GWh entre 
2015 y 201 8, resultando un factor de carga de 59.4%. Por u parte, Pando en estos momento e encuentra bajo 
con trucción y se tiene proyectado entrar en 2019. 

B. Pacto social y estatutos del olicitante 

Con relación a lo directores, dignatario y ejccuti o pri ncipale , no e. i ten cláu ula en el Pacto ocial con 
relación a: 

La facultad para votar por í mi mo o cualquier miembro de la Junta Directiva. en au encía de un 
quórum independiente. 
Retiro o no retiro de directorc , dignatario , ejecutivos o adrninistradore por rél7ones de edad. 
Número de accione requeridas para er director o dignatario. 

3 
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El pacto ocial no conliene di po 1c1one · más e igente que la requerida por la le) para cambiar lo derecho 
de lo tenedore de las accione . 

Condiciones que gobiernan la convoca10ria de A amblea de Accioni ·tas on. 

A ambleas Ordinarias: convocada anualmente. 
A ambleas E traordinarias: con ocada cada vez que lo considere ju tificado la Junta Directiva o 
el Pre identc. Ademá , la Junta Directiva o el Pre idente con ocarán a una A amblea 
Extraordinaria de Accioni tas cuando a í lo ol iciten, por e crito, uno o m á accionistas que 
reprc cntcn por lo meno un cinco por ciento (5%) de la accione emitida y en circulación. 

La citación de la convocatoria. )a ea ordinaria o e\.traordinaria. e hará de acuerdo a lo e Lablecido en la 
lcgi lación panameña. con una anticipación no menor de diez días con ecutivo · ni más de ·e enta días a la 
fecha cñalada para la reunión. n e o a i o e indicará el día. la hora. el objeto y el lugar de la reunión. 

o exi te limitación en lo derecho para cr propietario de atores. 

o e i ten limitacione para el cambio de control accionario. 

Para las modificacione de capital, no existen condicione más riguro as que la requeridas por le) . 

C. Descripción del negocio 

l. Descripción General 

La planta de generación hidroeléctrica denominada Pando, aún e encuentra en con trucción, está ubicada en el 
Corregimiento de Volcán y PlaL.a Cai.lán, Distrito de Bugaba y Renacimiento, Provincia de Chiriquí, República de 
Panamá. mientra que la Central Hidroeléctrica denominada Monte Lirio, que a e encuentra en operación, e tá 
ubicada en el corregimiento de Monte Lirio, Distrito de Renacimiento, Provincia de Chiriquí, República de Panamá. 

En conjunto el Proyecto posee una capacidad instalada 85 MW con factor de potencia 0.9, donde Pando aporta 33.3 
MW ) Monte Lirio 51.6 MW, mediante 5 unidades (2 para Pando y 3 para Monte Lirio) Pehon de eje vertical con 
capacidad de 16.65 MW con factor de potencia 0.9 )' 18.5 MW con factor de potencia t. Ambo proyecto emplean el 
rccur o hídrico del Río Chiriquí Viejo, cuyo anuente e repre ado con la intención de orientar las aguas a travé de 
túnele )' tuberías de conducción hasta la ca as de máquina , para luego ser devuelto al río. 

La presas están con truida de hormigón convencional cumpliendo para este propósito con la normativa hidráulica y 
estructural vigente en la República de Panamá. Para Pando, la pre a tiene una altura de 25 metro y una longitud de 
167 metros. mientra que la de Monte Lirio tiene una altura de 18 metros y una longitud de 76 metros. 

Una e7 Pando e té tem1inado, el recur o hídrico e orientará de la iguiente manera: de de el ·itio de pre a del proyecto 
Pando en el río Chíriquí Viejo, las aguas on conducidas por la margen izquierda por medio de un túnel de conducción 
de 5. 1 1-.m de largo. )' luego por una tubería a pre ión o for1ada de 2.0 km que conduce el recur o hídrico ha ta la casa 
de máquinas. La casa de máquinas ubicada en la márgene del río Chiriquí Viejo, e tá pró, ima al si tio de descarga, el 
cual e encuentra a 947 msnm. Este último erá con iderado el itio de toma del Pro)ecto Monte Lirio donde se 
aprovechará e ·ta de carga má lo anuente que aportan u caudal entre la pre a de Pando y la de Monte Lirio, lo 
cuate on repre ado ) conducido hacia la cámara de carga. donde e unen amba aguas. De aquí las aguas on 
conducidas igualmente que en el pro)'ecto Pando por la margen izquierda por medio de un túnel de conducción de 7.9 
km de longitud, y luego por una tubería a pre ión o forzada de 2.8 km que conduce el recurso hídrico hasta la casa de 
máquinas de Monte Lirio. E la última e tá ubicada en las márgene del río, muy cerca del área de de carga la cual e 
encuentra a 634 m nm. 
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l. Contratos PPA 

El Emi or mantiene contrato · de energía)' capacidad a largo plazo con la empresas distribuidoras de energía Er'\SA) 
EDEME l . Lo contrato fueron adjudicado en la Licitación Públ ica Internacional EDEMET 01-08) a\ alada por la 
A EP; )' estarán vigente hasta el 2027. 

La iguiente tabla re ume los ténninos y condicione principales del Contrato PPA ( .. Power Puchase Agreement'' ). el 
cual está divido en porcione ha taque Pando entre en operación: 

llasta el 31 de di ciembre del 201 7. el Emi or también contaba con contratos de potencia equivalente (energía) a corto 
plaLo a un prec io de 0. 100 (US$/kWh) con un olumen promedio de 1 O GW h men uales desde lo me e de julio de 
2017 a diciembre 2017 con las empre a distribuidoras de energía En a, Edemet y Edechi . Lo mi mos fueron 
adjudicados en la Licitación Pública Internacional ETESA 03-1 5 y avalada por la ASEP. 

Ita ta el 3 1 de diciembre del 201 8, el Em i or también contaba con contrato de potencia promedio anual de 1 O MW a 
un precio de 8 $/k W-mes (incluyendo cargo de transmisión) con las empresas distribuidora de energía En a Edemet 
)' Edechi. Lo mi ·mos fueron adjudicado en la mencionada Licitación Pública Internacional E'l E A 03-15 )'avalada 
por la ASEP. 

En adición a esto contrato . el Emisor también parti cipa en licitaciones a menor pluo tanto de energía como potencia 
con la distribuidora . además de otro contratos de potencia con diver os actore dentro del mercado eléctrico. 

2. Mercado Ocasional 

La energía excedente produc ida por la Central ll idroeléctrica. y que no sea utiliLada para cubrir las obligac iones del 
Emisor re pecto a sus contratos PPA ·erá vendida en el mercado ocasional. El mercado ocasional es el ámbito en el 
que se realiLan transacciones horari as de energía y de potencia de oportunidad que pennitc con iderar los excedentes y 
faltantes que urgen como consecuencia del despacho, los com prom i o contractuales y los ni eles de oferta y demanda 
de energía y potencia en un detenn inado momento. 

Debido a que e. ta central hidroeléctrica e con iderada ··de pa ada.. e le concede prioridad en el despacho por tener 
un costo margi nal de $0.00. Esta característica fue cert ificada por el C:\'D cuando entró en operación. 

3. Descripción de la Industria de Energía 

a. Historia 

La industria eléctrica de Panamá en u estado actual es el producto de una serie de refonna adoptadas por el gobierno 
panameño entre 1995 y 1997. Los principales cambios adoptados por el gobierno (la autorización de in ver iones 
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pri\ adas en prO)ecto de energía, la adopción de un nuevo marco regulatorio. la re tructuración )' privatiütción del 
Instituto de Recurso Hidráulico · > Electrificación ("IRHE"). entre otro ) fueron di eñado para asegurar el desarrollo 
) operación efectiva de la red eléctrica nacional. 

Al ree ·tructurarse el 1 RH E, e e pararon us tre · princi pale componen tes (generación. transm i ión )' di tribución). 
Como re ultado. e crearon ocho empresas en 1998: cuatro de generación, tres de di tribución >una de tran ·mi ·ión. A 
pesar de mantener participacione accionarías en lru empre a de generación y distribución po teriormente al proce o 
de pri\ati1ación, el E tado Panameño cedió su control efecti\o a travé de la \Cnta de participacione mayoritarias u 
otros arreglo ·. o ob ;tante, el gobierno panameño retuvo bajo control e tatal la recién creada ETE A. 

b. Capacidad Instalada y Generación de Energía 

A continuación e pre enta una de cripción de la capacidad in talada> la generación de energía en el paí , la cual e tá 
compue ·ta por generación hidráulica. térmica. cólica. solar la ACP. 

Capacidad Instalada Total por Tipo de Central 
Al31 de Diciembre de 2018 

6% 

• ~1dro • Term,ca Solar • Eohco • Autogenerac,on 
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• Al 31 de diciembre de 2018 Panamá tiene una 
capacidad instalada total de 3,499 MW, creciendo 
un 12% con respecto al final del 2017 

• Las centrale de energía hidráulica reprc entan el 
49% (l. 727 MW) de la capacidad instalada del 
parque de centrales exi. tente en Panamá. 

• Las ccntrale térmica reprc entan el 38% (13 , 16 
MW) de la capacidad instalada. Este crecimiento 
del 34% fue el resul tado de la entrada de la Central 
tém1ica de LNG de AE -Colón. 

• Las unidades de las diferentes centrales de la ACP 
componen el principal componente de 
autogeneración y reprc entan el 3% (94 MW) sin 
cm bargo la entrada en etapa de pruebas de la 
Central de Carbón de Minera Panamá representó 
un fuerte inyección de autogeneración en el año 
2018 

• Las centrales de generación eólica componen un 
7% (280 MW) de capacidad in talada. 

• 1 ,as centra le de generación fotovoltaica 
mantuvieron un crecimiento del 40% aumentado la 
capacidad instalada de 124 MW del 2017 a 176 
MW en el 2018. Esta tecnología compone el 5% de 
la matriL energética 
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• 

• 

Energía Generada por Tipo de Central 
Al 31 de diciembre de 2018 

2.3% 0.1% 

• H1dro • Termo Solar EóliCO • Autogenerac,on 

La generación total hasta diciembre 2018 en Panamá fue de 10.923.046 MWh, incluyendo los generadores 
integrados al SIN (Sistema de Interconectado Nacional) y la producción total de los autogeneradores (excedentes 
hidroeléctricos de ACP y de Minera). La importación fue por 14,662 MWh representando solo un 0. 1% del total 
del consum o nacional. La exportación hacia centroamérica de energía ascendió a 327.202 MWh 

De la energía bruta total generada hasta diciembre 2018 el 69.9% (7,633,016 MWh) fue generada a través de 
tecnología hidráulica. el 20.2% (2,21 0.635 MWh) a través de tecnología térmica, autogeneración por 2.3% 
(246, 170 MWh) aumentado un 68% con respecto al 2017 debido al los aportes de la Central de Carbón de Minera 
Panamá, un 5.4% para el aporte de generación eólica (587,877 MWh) y un 2.1 % de generación solar fotovoltaica 
(232.099.4 MWh). En total. cerca del 78% de la energía generada al SIN fue por fuentes renovables. 

c. Demanda de Energía 

Al 31 de diciembre de 2018, la demanda máxima hi stórica registrada por el sistema era de 1,665 versus la demanda 
máxima de1 20 17 que había sido de 1.657 MW representó un crecimiento de 0.5%, sin embargo. el consumo de energía 
disminuyó a 10,3 85 GWh del 2018 versus un 10,4 79 GWh en el 20 17 en tota un 0.9%. e te fenómeno pudo haberse 
dado por múltiples factores entre los cuales podemos ver, eficiencias de consumo, generación distribuida 
(autoconsumo), di sminución de producción y/o ralentización de la economía en general. 

La capacidad instalada al final de 2018 fue de 3.499 MW vs una demanda pico de 1.665 MW, dando como resultado 
una cobertura del 210% de la demanda máxima (capacidad instalada del sistema sobre la demanda máxima anual. 
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expresado como porcentaje de la demanda máxima anua l). Esto indica que el si tema e suficientemente robu ·to por lo 
que e aleja cualquier probabilidad de déficit de potencia o energía en el corto plaLo. 

DEMANDA MIÜIMA DE POHNCIA OH MERCADO (MWI DEMANDA ANUAl DE ENERGIA OH MERCADO (GWHI 

d. Distribución Eléctric,a 

La distribución de energía eléctrica en Panamá, está a cargo de tres e m presas concesionarias: 

• EDEMET. cuya zona de concesión se enmarca dentro de las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, 
la provincia de Panamá al Oeste del Canal de Panamá, y la parte Oeste de la ciudad de Panamá, incluyendo el 
Parque Natural Metropolitano, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía y la Finca 
Agro forestal Río Cabuya. 

EDEMET cuenta con 13,686. 16 km de líneas aéreas y 2,129. 15 km de línea subterráneas lo cual totaliza 
5,81 5.3 1 km, que corresponde al 49.6% del total de líneas de distribución. 

• ENSA, con una zona de concesión comprendida entre de las prov incias de Oarién, Colón, la parte de la provincia 
de Panamá al Este del Canal de Panamá (excepto la parte Oeste de la ci udad de Panamá, el Parque Natural 
Metropoli tano. el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, y la Finca Agroforestal 
Río Cabuya), la Comarca de San Bias y las Islas del Golfo de Panamá. 

ENSA. mantiene en su zona de conce ión 9,434.31 km de linea · aéreas y 779.14 de líneas subterráneas, es decir 
un total de 10.2 13.45 km, mi mas que corre ponden al 32.0% del total de líneas de distribución. 

• EDF.CHI. cuya zona de concesión está ubicada en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. 

Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. ("EDECIII") po ee 5. 702.61 km de línea aéreas y 150.13 km 
de líneas ubterráneas. las cuales suman 5,852.74 km y representan el 18.4% del total nacional. 
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4. Ambiente Regu latorio 

Las entidades con mayor influencia obre el marco regulatorio y operativo del sistema eléctrico nacional incluyen 
Secretaría Nacional de Energía, la ASEP. el CN D y la nidad de Planificac ión de ETESA. 

a. Secretaría Nacional de Energía 

La Secretaría Nacional de Energía. adscrita a la Presidencia de la República de Panamá, dicta el marco regulador e 
institucional para la prestación del serv icio público de electricidad. La Secretaría Nacional de Energía tiene dentro de 
sus responsabilidades (i) formular, planificar) establecer las políticas del ector de energía e hidrocarburos de Panamá, 
(ii) velar por el cumplimiento de dicha políticas, (iii) ase orar al Órgano Ejecutivo en las materias de su competencia 
y (i ) proponer la legislación necesaria para la adecuada vigencia de las política energéticas. 

Entre us principales objetivos están: 
• GarantiLar la seguridad del suministro: 
• Lograr el acceso a la electricidad en todo el país; 
• Promover el uso racional y eficiente de la energía y energía eléctrica, 
• Promover la investigación y desarrollo de nuestros recursos naturales con potencial, incluyendo principalmente 

a las energía renovables y más limpias 
• Promover el uso de energía de forma sustentable 
• Apoyar en la implementación de la interconexión eléctrica regional. y 
• Cumpl ir con los compromisos del tiempo de mitigación y adaptación al cambio climático. 

b. Autoridad de Servicios Públicos 

La A EP es la institución encargada de controlar, regular y fi sca lizar los serv icios públicos en la República de Panamá. 
Entre las respon abilidades de la ASEP e encuentra la de otorgar canee iones para el desarro ll o de unidades de 
generación eléctrica y la provisión de serv icios de transmisión y distribución eléctrica. Las concesiones para el 
desarrollo de unidades de generación eléctrica son solo necesarias para centrales hidroeléctricas y geotennales; las 
unidades tennales no requieren concesiones. Estas concesiones tienen un plazo de 50 años. 

c. Centro Nacional de .Despacho 

El CND es una unidad especialiLada de ETESA dedicada a la planificación. superv isión y operación integrada del SfN. 
Entre las labores del CND se encuentran el despacho de unidades de generación eléctrica en respuesta a cambios en la 
demanda eléctrica y la operación del mercado ocasional de energía. 

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

Igualmente, aquellas unidades que produzcan un monto menor al pactado en us contratos actúan corno compradores 
en el mercado ocasional. ya que deben obtener la energía de otra fuente para mantener sus obligaciones contractuales. 
El precio de la energía en estas transacciones es detem1inado por el CNO. 

Según el sistema actual, las centrales térmicas son despachadas basadas en su costo variable auditado, las centrales 
hidroeléctricas de pasada (sin represa que almacena agua) son despachadas con un costo variable de O (para no 
desperdiciar el agua) y las centrales hidroe léctricas con represa se les asigna un precio sombra, que es calculado por el 
CND cada semana. El precio sombra es el costo anticipado del combustible que una central térmica fuera a con umir 
si la central hidroeléctrica no fuera despachada. ajustado por las proyecciones futuras de agua y precios del combustible. 
Por consiguiente, el precio del agua sigue de cerca el costo variable de la central térmica má costosa. Cada hora. las 
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centrales ·on despachadas confonne al orden de mérito, desde la central menos costosa a la más costosa. La última 
central despachada e tablece el co to marginal de la energía en el mercado. Por ende. el factor clave para el despacho 
en el mercado ocasional y, por consiguiente, la generación de ingreso . es el costo variable de generac ión de cada 
cm presa genemdora. 

Siendo e l mercado panameño un mercado de costo 
marginal. e l precio de la e lectricidad es impulsado por do 
elementos principale : (i) los precios del petróleo a nivel 
internacional: y (i i) la capacidad de generación para suplir 
la demanda. Dependiendo de los patrone climatológicos 
en la época de erano y en la época de lluvia, lo nivele de 
agua de las do grandes hidroeléctricas de embal ·e en 
Panamá (Fortuna y Bayano) on las que irven de puntos 
de referencia para evaluar la capacidad de generac ión para 
suplir la dem anda. La tabla contigua contiene los niveles 
históricos del precio margi nal del mercado ocasional entre 
1998 y 20 18. 

El régi me n regulatorio limita el monto de potencia tinne 

Precio de la Energía en el Mercado Spot ¡u!>S/MWhJ 

1111 
que los generadore pueden contratar para la venta E te · " T ' ·~ ' 

tope, conocido como Capacidad Finne, es particular para cada unidad de generación y se define como la capacidad de 
generac ión que la unidad puede garanti zar durante periodos de demanda pico. Esta cifra es detenninada con base en 
factores técnicos y operativos particularc a cada unidad. El C Des la entidad encargada de detenninar la capacidad 
finne de las unidades de generación del SI , lo cual efectúa de la siguiente manera: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• Unidade ténnicas: Prod ucto de la capacidad instalada y la dis ponibilidad promedio. 1 
• Un idades hidroeléctricas: Generación estimada de la central durante las ocho horas pico diarias bajo las 

condiciones hidrológicas del día más seco del año, con un factor de confianza de 95%. 

Adicional a la potencia finne, las generadoras hidroeléctrica pueden contratar venta de energía. 
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d. Unidad de Planificación de f.Tf.SA 

La Unidad de Planificación de ETESA es la entidad encargada de de arrollar estimados de lo rcquerim ientos eléctricos 
del paí y de ge tionar plane para la ati facción de esta demanda. Adiciona lmente. esta unidad es re pon able por los 
plane de expan ión de la estructu ra de generación ) transm isión del SIN. Estos planes ·on generados para sati ·facer 
la demanda y consumo de energía e timado para los siguientes 15 años. Se ba an en reportes proporcionados por los 
participan te · del mercado eléctrico nacional. Con base en estos reportes, la ni dad de Plan ificación propone un plan 
de expansión para el sistema de generación y tran mi ión. ETESA está obligada a ejecutar el pl an de expan ión del 
si tema de transm isión cuando es aprobado por la ASEP. 

5. Rcslriccioncs ~onelarias 

o existe legislación, decreto o regul ación alguna en la República de Panamá que pueda afectar la importación o 
exportación de capital o la disponibilidad de efectivo para el u o del Emisor. 

6. Litigios Legales 

Como fue notificado el 3 1 de mayo de 2016 como hecho de importancia, el día 30 de mayo de 20 16. el Emisor recibió 
notificación de una solicitud de arbitraje interpuesta en su contra por Con tructora SELI Panamá, .A. ("SELI") el 20 
de marzo de 20 16, ante la Corte 1 nternacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 1 nternacional, con motivo de 
cierta cont ro ersias que guardan relación con el contrato de construcción de los túneles de los Proyectos 
Hidroeléctricos Pando y Monte Lirio. Agotadas las etapa proce ales correspondientes a pruebas y alegatos, el Tribunal 
Arbitral dictó el laudo final de fecha 29 de enero de 2018, comunicado a las parte el 14 de febrero de 2018, mediante 
el cual, entre otra co as, se resolvió lo siguiente: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Que la terminación del Contrato EPC noti ficada por el Emi ora ELI el 5 de mayo de 2015 por 
falta de finalización de las obra dell únel de Pando fue válida)' fundada en derecho: 
Que ELI no tiene derecho a reclamar la re titución de los fondo corre pend iente a la fianza de 
cum pl imiento del Contrato EPC, equivalente a la suma de $25,000,000.00. ni a cuestionar la 
legitimidad de u ejecución por parte de El A: 
Que El A incurrió en mora en el pago de ciertas facturas a favor de SELI equi valente a un 
resarcimiento de US$ 1,663.96 en concepto de costos financiero; 
Que EISA retu vo ciertos bienes de propiedad de SELI , sin ajustarse fielmente a lo di spuesto en la 
Adenda o. 2 al Contrato EPC. y al deber de cu. todi a de los mismos que debía cum pl ir; 
Que EISA tiene derecho a ser indemni.1ada por la tenninación anticipada del Contrato EPC debido 
al incumplimiento de SF.LI , por la suma de US$22,524.862.58; y que las sumas reconocidas en 
favor de SELI equivalen a U $7,871.500.46: 
Que, compensadas las sumas reconocida a favor de cada parte, SELI debe abonarle a EISA un 
monto equi alente a S$14.653.362.12, a má tardar dentro los 45 días contados a partir de la 
notificación del laudo: 
Que los gastos y costo deberán er afrontados 70% por F.LI y 30% por El A. En consecuencia 
y compensados los gasto , SEU deberá abonarle a SIA el equivalente a U S1,380.601.13 y €106, 
978.40. dentro de los 45 días siguiente a la notificación del laudo; y 
La mora en el cumpl imiento de las obligaciones de pago a cargo de ELI y en favor de El A. 
devengará intereses ·irnples a la tasa de 6% anual. 
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El 20 de julio de 201 8. Constructora ELI Panamá S.A., interpusó formal Recurso de Anulación del laudo, el cual fue 
notificado a El A el 7 de eptiem bre de 201 8. EISA con te tó el 5 de octubre de 2018 su posición. El proce o se pasará 
a re olver a partir del 20 de octubre del 2018. E tamos a la espera que se re uelva en el fondo. 

7. Sanciones Administrativas 

A la fecha de e te Prospecto el Emi or no ha recibido ninguna anción admini trati a impuestas por la uperintendencia 
del Mercado de Valore o alguna organiL.ación auto-regulada que podrían considerar e ignificativas con respecto a 
esta Emisión. 

D. Estructura organizativa 

El siguiente organigrama muestra la e tructura accionaría del Emisor: 

Genera Avante, S.L 
(lnveravante) 

S3 42% 

Aurel, S.A.¡ 
(Grupo Eleta) .J COFIDES 

17 81% 

Genera Avante, S.L. es una sociedad de responsabi lidad limitada, 100% propiedad de Grupo lnveravante, que 
fue constituida el 27 de diciembre de 2006 bajo las leyes de España por un periodo indefinido. Su objeto social 
consiste en la confección y construcción de proyectos, estudio e investigación. venta, comercialización, transporte 
y distribución de todo tipo de energía y compra, suscripción, permuta y venta de toda cla e de valores mobiliarios. 
Su domicilio actual está en La Coruña, España, Avenida Linares Rivas, n° 1. Actualmente posee el 53.42% de las 
acciones de Electron lnvestrnent, S.A. 

Aurel S.A. e una sociedad propiedad de Grupo Eleta., que se constituyó bajo las leyes de la República de Panamá 
en marzo de 1971 e inició operaciones en ese mismo año. Actualmente po ee la inversión de 28.77% en Electron 
lnvestment. S.A. y la inversión de 100% en Gava Management, S.A. 

COFIDES. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFI DES. S.A., es una sociedad mercantil 
estatal creada en 1988 cuyo objeto e facilitar financiación. a medio y largo plazo, a proyectos privados viables 
de inversión en el exterior en los que exista interés español. Actualmente Cofides en nombre y por cuenta propia, 
y en su calidad de gestor el Fondo para Inversiones en el Exterior ('·F IEX.")"", en nombre propio y por cuenta del 
FIEX, posee conjuntamente la inversión de un 17.81 % en Electron Jnvestment. S.A. 

E. Propiedades, plantas y equipo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Al 3 1 de diciembre de 20 16, esta cifra fue de US$5, 7 11 ,099 y representa el 3.02% del total de activos. excluyendo 
los co tos de proyecto en proceso. Esto repre enta una di sminución del 54.3% en Propiedad, Planta y Equipos 
comparado con el año 2015, lo cual se e, plica, principalmente, por una di minución en Maquinaria y Equipo de 
US$7,563.241 en el año 201 5 a US$778,214 en el año 2016 (89%). Sin embargo, Al 31 de diciembre de 2017, el 
total de Propiedad, Planta y Equipos fue de $5,501 ,236. lo cual repre enta una disminución de 3.6% con respecto al 
2016. 

1 

~· 
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1 cm:no ) ()lTOCho~ Maquinsta y ~1c.:Joras a la Mobil isio ~ 1 quipo de: 
Po~t.·,omh 1 qutpo Prurit.-dad Am'TldadJ 1 qu tpo de oficina lknwntcnt~ 1 r.lll'JXlltC lot .ll 

2016 $4.096.545 $778.214 $534.307 $39.37 1 $41.714 $220.970 $5.7 11 . 122 

2017 $4. 116.045 $756.474 $359.322 535.470 549. 128 $184.796 $5,501.236 

2018 S4. 126.855 $734.734 6 10.225 $29.757 S29, 1,18 $193, 179 $5.723.897 

El principal componente de la Propiedad, Planta y Equipo (''PP\ E") del Emi or para e120 18 fue el terreno y derechos 
pose orio , lo cuate representan el 72% de lo activos fijos. Al 31 de diciembre de 2018, el total de Propiedad. Planta 
y Equipos fue de $5,723,897. lo cua l representa un incremento de de 4°to con respecto al20 17. 

F. Investigación y desa rrollo, patentes, licencias, etc. 
El Emi or no mantiene inver ione ignificativas en tecnología, inve ligación)' de arrol lo. 

G. Información obre tendencias 

La creciente conciencia mundial de proteger el medio ambiente, además de la incertidumbre en el precio del 
petróleo, ha cau ado que varios paí e en de arrollo, como Panamá, adopten política de producción de energía 
renovable que no sólo ayudan a combatir el calentamiento global pero que también di minuyen las importacione 
de petróleo que afectan adversamente el ba lance de e ta econom ias. 

Por esta razón, Panamá ha instituido políticas ambientale en el ·ector energético y ha establecido, a través del 
MIAMBIENTE, un marco legal para la protección del ambiente a través del uso sostenible de los recursos naturales. 

La tendencia del 20 17 fue la con trucción} puesta en operación de centra le fotovoltaicas in contrato de energía 
con distribuidoras (plantas mercantes). El crecimiento de esta tecnología fue de un SS% con respecto al 2016. 

Panamá ha demostrado gran interés en la inver ión y de arrollo de los recur o naturales renovable (hídrico , 
eólico y fotovoltaico ). y e espera que a futuro e mantenga la inver ión en e te tipo de proyectos que ayudan a 
reducir la dependencia energética del paí de los combu tibies fósile , demo trando que Panamá, como otros paí es 
que han firmado el tratado de Kyoto, entienden que el de arrollo responsable de lo recursos naturales renovables 
es una o lución a largo plaLo y sostenible a la creciente demanda energét ica. 

La construcción de la segunda linea del M etro de Panamá, la operación del Canal de Panamá ampliado y la lista de 
lo di ver o proyectos de construcción de turismo, residenciales e infraestructura que están siendo ejecutados 
contri bui rán al incremento de la demanda de energía en el país. 

egún las proyecciones de ETESA, el crecimiento de la demanda de electricidad en Panamá se e tima erá de un 
promedio anual del 4% por los próximo 1 S años. La inversión en las nuevas centrales hidroeléctricas, en conjunto 
con el de arrollo de la matriz energética (incluyendo tecnología eólica y fotovoltaica), tienen como objetivo afectar 
po itivamente el precio de la energía para el con umidor final. 

La entrada en el 2018 de la planta de gas natural licuado en el at lántico tendrá un impacto tanto en la matri7 de 
generación como en los precios e perados en el mercado ocasional. 
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11. A ÁLI 1 DE RE ULTADOS Fl 1 A C lEROS Y O PERA·n v o 

A. Liquidez 

Al 31 de diciembre de 20 18, la compañia tenia un total de acti o circulante de U D$ 12.06 millone , compuesto 
principalmente por 0$ 3.S 1 millone de efecti o y U 0$ 6.40 mi llone en cuenta por cobrar. Lo pasivo 
circulante eran de U 0$27.27 millones. que incluyen el primer pago de principal de lo bono en 20 19, que e preveen 
\ endrán de fuente e temas al Emisor. Al cierre del 2017 el total de activos circu lante cerró en U 0$ 12.29 millone 
)' el de pasivo circulante cerró en U D$14.94 millone re pectivamente. Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo de 
la Com pañia (activos circulantes menos pasi o circulante ) era de negativo USD$ 1 S.20 millone comparado con el 
cierre del 201 8 donde el capital de trabajo de la Compañia cerró en negativo USO$ 1.19 millones. 

Durante el periodo, el nujo por las actividade de operación totalizó U D$ 3.98 millone debido principalmente al 
re ultado de lo cambio en el capital de trabajo, en particular cuenta por cobrar e intere e pagado . El nujo neto 
utilizado en las actividades de in er ión fue de negati o U D$ 19.18 millone debido a lo fondos de tinado a la 
terminación de la Central Hidroeléctrica de Pando, mientras que el nujo neto utili7ado en la actividade de 
financiamiento fue de U D$ 1 S. 77 millone . 

El efecti o neto de la Compañia al 31 de diciembre 20 18 comparado con el cierre del 2017 fue de U 0$ 3.S 1 millone 
OS 2.94 millone re pccti amente, lo que repre enta un aumento de SD$ O.S7 millone en e te periodo de 

B. Recurso de Capita l 

Al cierre del 31 de diciembre de 2018, la compañía ha efectuado in er ione de capital que e mantienen en 
con truccione en proce o, relacionadas principalmente con la Central Hidroeléctrica de Pando. 

Para financiar la con trucción y operación de las centrales hidroeléctrica Pando y Monte Lirio, la Com pañía mant iene 
como capital aportado U 0$ 140.39 millones en accione cornune sin valor nominal al 31 de diciembre de 2018. 
Ademá , Genera A ante, .L. y Aurel , .A, accioni tas de El A, contrajeron compromiso de capital por un total de 

0$ 78.86 millone , lo cuales fueron registrado dentro del balance del Erni or como deuda con parte relacionadas. 
Cabe de tacar que e to aportes de capital (U 0$ 219.2S m illone ) representan un SO% del total de los acti os. 

Ademá, la Compañia mantiene un financiam iento producto de la emisión de bono corporativos de de el 14 de julio 
de 20 1 S por U D$ 187.0 millones para el tramo A, además de un préstamo subordinado con Banco General por U D$ 
1 S.OO millones. La ería A emitida de e to bonos corporativo tuvo corno propósito cancelar los pré tamos anteriores 
senior y subordinado ( alvo el anterior préstamo de crito con Banco General), cancelar el contrato de permuta 
financiera - WAP -,y otros usos corporati os en e e momento. 
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C. Resultados de las Operaciones 

A continuación pre entamo un cuadro resumen de los resultados de generación de la compañía versus el mercado 
eléctrico en lo último cuatro trimestres: 

10 2018 
20 2018 
30 -2018 

40-2018 

10 2018 
20-2018 

30 2018 
40 -2018 

Ingresos 

DATOS ESTAOISTICOS DEL SISTEMA 

• 10 /4 1,648 

97 92 1.662 
73 43 1.653 

64 72 1.665 

lndicMior~5 d~ Combustible 

wn GHN~ur~l 

S/bbl S/MM BTU 

62 87 
68 15 
69 68 

58 79 

3 08 
2 83 
2 92 

3 79 

G~nerKión por Tecnolo&ía 

HidrtCI Té rmicil Solilr Eóhcil Auto 
G~n~r¡clón 

MWh MWh MWh MWh MWh 

1,748.736 486,9 11 61 .570 301.681 36,771 
1,878,018 705,735 48,4 28 104.510 52.077 
2.127,293 425.828 S 1.392 62.923 69.952 

1,878.969 592. 161 70.7 10 11 7.752 87.354 

DATOS ESTADÍSTICOS DE ELECTRON INVESTMENT 
Ene'liil 

PPA Excedente Spot-Ventil Spot-<:ompra 

MWh MWh MWh MWh 

65.049 
65,775 
62.94} 

67.750 

o 
o 
o 
o 

7.829 
13,792 
22.345 
23.811 

10.534 
12,473 

2.255 
4,131 

57 
57 
52 
52 

Resumen 

GenerK•ón G~n~rK10n 

Total Htdrtca Totill 

MWh % 

61.912 
66,576 

83.032 
81,494 

3 S% 

3 S% 

3 9% 

4 3% 

Para lo doce me ·es del :?0 18. la Compañía generó un total de ingresos de US O$ 31.36 millones por la enta de energía 
y potencia. 

Durante lo doce me es del 20 17, la Compañía generó un total ingresos de USO$ 32.29 millones por la venta de energía 
y potencia, principalmente una \ ariación negati a 20 18 con respecto a este 2017 por la mayor contratación en el 2017. 
a pe arde la mayor precipitación a lo esperado durante el 20 18. 

Además. la compañía a partir del 1 ro de julio de 201 7 mantiene PP A s con las cm presas di ~1ri buidoras de energía ENSA 
y EOEMET por una capacidad contratada mensual de 45 MW. 

Costos y gastos de operación 

Los costo y gasto de la compañía aumentaron de U 0$ 17.33 millones al 31 de diciembre de 2017 a USO$ 18.28 
millone al 3 1 de diciembre de 201 8, principalmente por mayores coste en la compra de energía y potencia. Esto 
costo y ga to e di iden en (i) costos de operación relacionados a la compra de energía potencia y otros por SOS 
7.62 millones que repre entan el42% del total de co to · y ga to. (ii) los gasto generale y admini trativos por USOS 
5.76 millone que reprc cntan el 31% y (iii) la depreciación y amortiLación por USOS 4.90 millone que repre enta el 
27% remanente. 

Adicionalmente. durante lo doce me e del 2018 se registró U 0 $ 1 1.56 m illone en gastos financieros versus lo 
USO$ 9.63 millone al cierre del 2017, relacionado principalmente a los intereses a pagar por la emisión de los bonos 
corporativo má el préstamo subordinado con Banco General. 
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l.,tilidad en Operaciones (EBI f[)A) y Utilidad eta 

l.a ut il idad en operacione (EBITDA) de la Compañía al 31 de diciembre de 20 18 para el periodo de doce me e resultó 1 
en U, D$ 17.98 millone comparado con la util idad en operaciones al 3 1 de diciern bre de 2017 de U [) 19.83 millones. 
debido a principalmente la ariación en el nivel de contratacione · en el 2017) m a) ore compras de energía y potencia 

1 a pe arde la ma:ror precipitación a lo e perado en el 20 18. 

Por su parte, la utilidad neta del Erni or a13 1 de diciembre 201 8 reflejó una ganancia de US D$ 1.93 millone comparado 
con la ganancia al 31 de diciembre de 2017 de DS 3.91 millones. 1 
La diferencia e debe a que a pesar de tener mayor generación en este periodo. los precio de generación, los co to de 
compra ) lo · ga to financiero aumentaron ·ignificat ivamente. A 1 3 1 de diciembre 20 18 el rendim iento obre activos 1 
(utilidad neta obre activo totale ·) fue 0.45% (20 17: 0.94%) )' el rendimiento ·obre patrimonio (utilidad neta obre 
patrimonio total) 1.36% (20 17: 2. 77%). 

1 
D. Análisis de perspectivas 

La Compañía inició operacione y la generación de energía durante el mes de octubre de 2014, rcpre entando ahora 1 
cuatro año de datos para poder determinar mejor sus requerimiento operacionales) de manten imiento. 

Con iderando que la Central llidroeléctrica Monte Lirio, en operación, mantiene un diseño "de pa ada", el costo 1 
marginal asignado por el CND e de $0.00/MWh, mucho menor que el de una generadora térmica y de las 
hidroeléctrica con embal ·es, por lo cual a medida que exista hidrología, su de pacho al istema eléctrico es garantil'.ado 
)' continuo. Actualmente la Compañía mantiene contratos de energía a largo plaLo con las em presas distribuidoras 1 
EN A y EDEMET que e tarán vigente hasta el 2027. 

Exi. te la expcctati a de la entrada de operación de nuevo generadores que lleven a una reducción del precio de mercado 1 
oca ional. o spot, en el corto pl31'o y e mantengan así en lo próximo año . Además de la obrccontratación de la 
demanda por los próximos tres años. 
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111. DIRECTO RE , DIGNATARIO , EJECUTIVO ADMIN ISTRADOR[ , A ESORES Y 
EMPLEA DO 

a. Identidad, funcione y otra información relacionada 

l. Directores, Dignatarios 

Manuel Jové - Director y Presidente 

acionalidad: Española 
Fecha de acimiento: 21 de junio de 1941 
Domicilio Comercial : Avda. Linares Rivas 'o 1-3 bajo, 15005 La Coruña. 

o. de Teléfono: 00-34-981-257-481 
o. de Fax: 00-34-981-251-886 

Email : presidencia(@ inveravante.com 

Empresario, pre idente y fundador de lnveravante. lnveravante e una corporación fundada en 2007 con alrededor de 
US$2,800 millones de activos tota les y que aglutina diferentes divisiones de negocio que abordan proyectos en 3 áreas 
principales de actividad: Energías renovable , Inmobiliario y Financiero. Con anterioridad fue el fundador y pre idente de 
FADESA hasta 2007. año en que esta ociedad fue objeto de una Oferta Públ ica de Adquisición. Hasta entonce Fadesa 
formaba parte del índice selectivo IBEX-35 y era la mayor inmobiliaria e pañola con pre encía en 12 paises. Su trayectoria 
empresarial de más de cincuenta año ha ido reconocida en numerosas oca iones internacionalmente. 

Jaime Lacalle - Director y Tesorero 
acionalidad: Española 

Fecha de Nacimiento: 27 de septiembre de 1960 
Domicilio Comercial : Avda. Linares Rivas o 1-3 bajo, 15005 La Coruña 

o. de Teléfono: 00-34-981-257-481 
o. de Fax: 00-34-981-251-886 

Email : jlacallefa' inveravante.com 

Posee licenciatura en Derecho y licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Es Director de Finanza y miembro 
de la Junta Directiva de lnveravante. Empezó su carrera con la firma de auditores Coopers & Lybrand y se incorporó 
posteriormente al banco de inversión Barclays de Zoete Wedd. trabajando en Londres y Madrid donde se convirtió en el Director 
de la divi sión de Finanzas Corporativas y de Finann~s Estructuradas para España. Antes de unir e a lnveravante, fue presidente 
de Urquijo Ge tión, la sociedad de gestión de activos del Banco Urquijo. o tiene funciones administrativas y participa en 
las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

Guillermo de Saint Malo - Director y Secretario 
acionalidad: Panameña 

Fecha de Nacimiento: 24 de octubre de 1973 
Domicilio Comercial: 
No. de Teléfono: 

o. de Fax: 
Email : 

Grupo Eleta, Edi f. Banistmo, piso 1, 
(507) 395-0000 
(507) 395-0045 
g!>c'a'grupoeleta.com 

an Francisco, Panamá 

Po ee licenciatura en Administr.tción de Negocios de la niversidad Clark en Worccster, MA. Es Director Ejecutivo (CEO) 
de Grupo Eleta y Presidente de Canal Venture Capital. Antes de convertirse en CEO de Grupo Eleta, el Sr. de Saint Malo 
fue Presidente y Cofundador de Cana l Venture Capital , et People lntemational. Power Club, Fitness Latam y otras 
compañías. El r. de Saint Malo es miembro de la Junta Directiva de Medcom Holdings y Cable Onda, ambo lidere de 
medios y proveedor de cable de la República de Panamá. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Cámara Panameña de 
Comercio y de la Asociación de Industriales de Panamá. o tiene funciones administrativas y participa en las reuniones de 
Junta Directiva del mi or. 
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Antonio de la Morena - Director uplente 
acionalidad: E pañola 

Fecha de acimiento: 13 de mayo de 1961 
Domicilio Comercial : Avda . Linare Rivas o 1-3 bajo. 15005 La Coruña. 

o. de Teléfono. 00-34-981-257-481 
No. de Fax: 00-34-981-251-886 
Email : adelamorena a1n"eravante.com 

Posee licenciatura en Arquitectura. Es Director del Grupo lndu trial de lnveravante que incluye Avante Genera y miembro 
de la Junta Directiva. Ha dedicado la mayor parte de su carrera en Fadesa, se unió a Fadesa en 1994 donde fue Director de 
Operaciones. Gerente General de la División Inmobiliaria y finalmente Director de la Compañía. o tiene funcione 
administrativa y participa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

Lui Garcia- Director 

acionalidad: Española 
Fecha de 'acimiento: 24 de febrero de 1971 
Domicilio Comercial : Avda. Linares Rivas No1-3 bajo. 15005 La Coruña. 

o. de feléfono: 00-34-98 1-257-481 
o. de Fa': 00-34-98 1-251-886 

Email : lgarcia a 10\'Cravante com 

Posee licenciatura en Ingeniería Industrial. Es Director de Avante Genera. la rama de energía de lnveravante. Ha ocupado 
arias posiciones en empresas de consultoría estratégica. Antes de unirse a A VA TE GENERA en el 2007 fue Gerente de 

De arrollo de Negocios de Gamesa, una de las lidere mundiale en el st.-ctor de energía renovable. o tiene funcione 
administrativas y participa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

Yolanda Eleta de Varela - Directora 
acionalidad: 

Fecha de acimiento: 
Domicilio Comercial : 

o. de Teléfono: 
o. de Fax: 

Email: 

Panameña 
16 de diciembre de 1963 
Grupo Eleta, Edi f. Banistmo, piso 1, 
(507) 395-0037 
(507) 395-0045 
yolanda!Q'eleta.org 

an Francisco, Panamá 

Posee una maestría en Mercadeo de American University, Washington, D.C. Es Directora y Presidenta de Corporación 
Medcom, ma)'or compañia de medios de comunicación en Panamá y Directora de: Cable Onda, empresa dedicada a 
telecomunicaciones; Marketing Event , dedicada al mercadeo y promoción de eventos deportivos y de entretenimiento, al 
igual que del Grupo Eleta, grupo empresarial dedicado a medios de comunicación, energía, bienes raíces y negocios agro
industriales. o tiene funciones administrativas y part icipa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

Franci co ierra Fábrega - Director uplente 
acionalidad: Panameña 

Fecha de acimiento: 1 O de septiembre de 1964 
Domici lio Comercial: Torre Banco General - Piso E2 

o. de Teléfono: (507) 303-8030 
o. de Fax: (507) 303-8149 

Emai l: fsierra(a' bgeneral com 

Graduado en Admimstración de Empresa con énfa i en Finanzas y Administración Internacional de Georgetown 
University, Washington. OC. Maestría en Adminj tración de Empresas de la Universidad de Texa en Austin. Actualmente 
e Presidente de la Junta Directiva de BG Valores, S.A. y director de Pro Futuro Administradora de Fondos de Pen ione y 
Cesantía, .A.. Medcom Holding . lnc., Cable Onda, S.A. . Plastiglas Holding Co .. lnc. y Promarína . . A. 
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Roberto Brenes t>,- Director Suplente 

Nacionalidad: Panamei'lo 
Fecha de Nacimiento: 8 de mayo 1946 
Domici lío Comercial: 
No. de Teléfono: 

Grupo Eleta. Edi( Bani~1mo . piso l. San Francisco, Panamá 
(507) 395-0037 

E-mail : rbrenespr@ panabolsa.com 

Posee un MBA de Columbia Busines School y una Licenciatura en Economía y egocios del In titulo Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Actua lmente es Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de la Bolsa de Valores de 
Panamá. Anteriormente fue comisionado de la Comisión Nacional de Valores de Panamá (scpti~:mbrc 1999- abril 2003). 
Banquero de inversión en diversas instituciones financiera ( 1989- 1991 y 1998-1999). Fue Gerente General de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. de Abril de 199 1 hasta 1998. Fungecomo Director de Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin 
Clear) y de diversas empresas comercia les. agrícolas, financieras y tecnológicas en Panamá. ExPresidente de la A ociación 
Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) .. o tiene funcione administrativas y participa en las reuniones de Junta 
Directiva del Emisor. 

Ana Soriano - Directora Suplente 

Nacionalidad: Española 
Fecha de acimiento: 06 de junio de 1974 
Domicilio Comercial: Avda. Linares Rivas o 1-3 bajo. 15005 La Coruña. 

o. de Teléfono: 00-34-98 1-257-481 
Email: asoriano({Vinveravante.com 

Posee licenciatura en Derecho por Universidad Complutense de Madrid y título especialidad en Dcn:cho Comunitario por la 
Universidad de la orbona de París. En la actualidad es directora de asesoría jurídica de lnveravante. Antes de unirse a 
lnveravante trabajó en Fadesa, el instituto de empresa y en la firma de abogados Internacional Emst & Young. 

Fernando Ferreiro - Director Suplente 

Nacionalidad: Española 
Fecha de Nacimiento: 20 de septiembre de 1977 
Domicilio Comercial: Avda. Linares Rivas Nol-3 bajo. 15005 La Coruña. 

o. de Teléfono: 00-34-981-257-481 
Email: ffcrreiro!li inveravante.com 

Posee título en Derecho por la Universidad de La Coruña (España) y Máster en Estudios de la Unión Europea por la 
Universidad de La Coruña (España) En la actua lidad es asesor j urídico de lnveravante. Antes de unirse a lnveravante en 2007 
trabajó corno asesor jurídico en Fadesa Inmobiliaria S.A. (sociedad que formó parte del IBEX 35) del 2003 a junio 2007. 

inguna de la personas mencionadas en esta ección. ha sido designada en su cargo sobre la base de algún arreglo o 
entenduniemo con accwnistas mayoritarios. el temes o uplidores. 
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2. Ejecutivo y Administradores 

Héctor Cotes- Gerente General y Director Financiero Administrativo 
acionalidad· Panameña ---------------------

Fecha de acimiento · 11 de diciembre de 1974 

Domicilio Comercial: 
, o. de Teléfono: 

!:di f. Bani tmo, piso l. an Francisco. Panamá 
(507) 393-1810 

, o. de Fax: (507) 393-1910 
Email : hcctor.cotes.a ei<>a.com.pa 

Posee una licenciatura en Ingeniería Industrial Administrativa)' do maestrías de 1 CAC )' ova outhEastcm niver ity. Fl. 
re pectivamente. Director Financiero de El A desde 20 15. Prev io~ desempeñó como Director de Finanl.3s del Grupo Elcta 
· u experiencia incluye la V1cepre idencia de Operaciones de Pro futuro (la admini tmdom de fondo de pen ione privadas de 
Banco General) y vario pue to de gerencia en el Canal de Panamá (Coordinador de l Programa de Capital. Gerente de Costos. 
Gerente de Rie go • entre otros). Ll r. Cote es ex-Pre ·idente de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos 
de Empresa (A PE DE) y Director del Comité Nacional de 1 CAE E. cuela de Negocio . 

José Mandar.1ka - Gerente de Proyectos 

'acionalidad: Panameña 
Fecha de acimiento: 21 de noviembre de 1972 
Domicilio Comercial: 

o. de Teléfono: 
Edi f. Banic;tmo, piso 1, an Franci co Panamá 
(507) 393-1810 

No. de Fax: (507) 393-1910 
Email : tose.rnandaral..a a eisa.corn . pa 

Posee título en Ingeniería Civil de Florida tate Universi ty. Admini trador de Proyectos con más de 15 años de experiencia 
en construcción. administración de contratos)' proyectos, tanto como contratista como representante del dueño. Ha trabajado 
en proyecto a nivel nacional como internacional. Cuenta con Licencia de cont rati ta general Cl'rt ificado del Lstado de Florida, 
USA. Previo a unirse a EISA. era Director en E -GRI Constructora S.A. 

Osear de León - Gerente Comercial --------------------------------
0 acionalidad: Panameña 
Fecha de acimiento: 17 de mayo de 1972 
Domicilio Comercial: Cdif. Banistmo, pi!>O 1, San Francisco, Panamá 

o. de Teléfono: (507) 393-1810 
No. deFa (507)393-1910 
Emai l: gcomercial(a eisa.com.pa 

Posee una licenciatura en Ingeniería Electromecánica, MBA con especiali zación de Eva luación y Desarrollo de Proyectos y 
post M13A con el lNCAE. Gerente Comercial de EISA desde 2012 .. u e ·periencia incluye cargos como Gerente General 
de Sistema Aislados de Generación, Gerente de Comercialización y Desarrollo de PanAm Generating. Gerencia de 
Comercia lización de Petroclétrica de Panamá. lla ten ido part icipación activa por más de 18 año en el Mercado Eléctrico 
, aciona l )' Regional espl'Cíficamente en la áreas Comercial. Operacional )' de Desarrollo. Entre otros cargos fue 
representante)' secretario del Comité Operativo del Mercado Mayori ta de Electric idad. 

Jorge Ro~e - Gerente de Operación y Mantenimiento 
--~-------------------------------

acionalidad: Panameña 
Fecha de acimiento: 7 de noviembre de 196 7 
Domici lio Comercial : Ldif. Banistmo, piso l. San Francisco, Panamá 
'o. de 1 eléfono: (507) 393-181 O 
o. de Fax: (507) 393- 1910 

Cmail : jorge.rowc a eisa com.pa 
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Po ee una licenciatura en lngeniena Electrónica con énfa i en in trumentación y control. en el recnológico de Nue\O Leon, 
\1é\ico. un po tgrado ) mae ·tría en Admini. tración de Empresa con énfasi en gerencia e tratégica de la Univer idad 
lnterctmericana de Panamá. ademá panicipo en el progr..una cjecutivo de líderes emergente de la escuela de negocio de Darden 
de la Univer idad de Virginia en A, También cuenta con un Doctorctdo en negocio (Pendiente Te i ) de la univer idad del 
Istmo. Actualmente se desempeña desde octubre 2013 como Gerente de Planta de la central Hidroeléctrica Monte Lirio. Pre\ io 
Gerente de O&M de la l lidroeléctricas Gualaca-Lorena-Prudencia de la empresa Sue7 Energy, además de Gerente de Planta 
de la llidroeléctrica La E trella-Los Valles-ES rr de la empresa AE Panamá. Su experiencia incluye varios pue to en la 
Refi nería Panamá antigua empresa Chevron- rexaco. El Sr. Ro" e es actua lmente es mi embro de la Junta técnica de Ingeniería 
y Arquitectura. 

Ninguna de /u personas mencwnudus en e5tu sec:c:1Ón. hu 1do des1gnudu en su cargo sohre /u huse de ulgún arreglo o 
entendmuento con acciomstas mayontur10s. cliente~ o supiiClores. 

3. Empleados de Importa ncia y asesores 

Al 31 de diciem bre del 20 18, el E mi or mantiene 2 empleados en posiciones no ejecutiva . desempeñando el papel de 
a e ore de la junta directiva del Emisor. 

Ana"< imedes Cedeño Espino- Conse jero v Asesor 
acionalidad: Panameña 

Fecha de Nacimiento: 28 de diciembre de 1956 
Domicilio Comercial: Grupo Eleta, Edif Bani<;tmo. pi o l. an Franci co. Panamá 
No. de Teléfono: (507) 395-0000 

o. de Fa:-.: (507) 395-0045 
Emai l: acera' gru poe 1 cta. com 

Po ce licenciatura en Ingeniería Industrial de la Univcr idad Tecnológica de Panamá, licenciatura en Derecho y Ciencias 
Políticas y po tgrado en Med iación de la Univer idad de Panamá. y Po título en Economía de la niversidad Católica de 
Chile. Es Consejero General de Grupo Eleta y Director Ejecutivo de la Ofic ina dc la Familia Elcta. Cuenta con experiencia 
profe ional en Evaluación de Proyectos, Créditos Bancarios, Contraloria. Derecho Empresarial y Gobierno Corporativo. o 
tiene funciones administrativas y panicipa en la reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

Dia nik Perén - A esora 
acionalidad: Panameña 

Fecha de acimiento: 17 de abri l 1972 
Domicilio Comercial: Grupo Eleta, Edif Banistmo, pi o l. San Francisco, Panamá 
No. de Teléfono: (507) 395-0000 
No. de Fax: (507) 395-0045 
Emai 1: dpercn(@grupocleta.com 

Posee una maest ría en admi nistración de empresas de la niversidad ova outhcastem y una licenciatura en Finanzas de 
la Universidad Santa Maria La Antigua. l::s Gerente de Operaciones y Proyectos de Grupo Cleta. Posee más de 1 O años de 
experiencia en el ector Banca y Seguros. Su experiencia se ha centrado en el campo de finana~s corporativas, liderctndo 
numerosa) M&A en América Latina, ha dirigido vario instrumentos de deuda en el mercado de valores de Panamá. Desde 
el 2008 ha estado a cargo del desarrollo de nuevos proyectos y es Vicepresidente de Operaciones de Grupo Eleta. 'o tiene 
funciones admi nistrativas ni ejecutivas. pero panicipa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

Nmgww d<! /m persona mencionadas en estu secc1ón. ha s1do dt!Signada en .\u curgo ohre la base de algún arreglo o 
elllendmuelllo con acc10nisJa mayoritariOs. clientes o uphdores. 
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4. Asesore Legales 

El Emisor no cuenta con asesore legales internos, por lo que ha de ignado a la firma Morgan & Morgan y Cedeño 
Abogados como us asesore lega l e e:\temos en la · mi ión. A continuación e pre entan u din.:cciones y contactos: 

Morgan & Morga o 
bicación: MMG rower, Piso 26, Ave. Paseo del Mar, Costa del E te. Panamá 

Teléfono: (507) 265-7777 
Fu: (507) 265-7700 
E-Mail: ramon. varcla a monmor.corn 
Contacto: Ramón Varcla 

Ctdeño Abogados 
Ubicación: Calle 1 ra., El Carmen, Edilicio No.89, Bella Vista. Panamá 
Teléfono: (507) 399-8982 
Fax: (507) 264-9728 
E-Mail: mdelmar act:dabo.com 
Contacto: María del Mar Pimentel 

El Agente Estructurddor ha designado a ALCOGAL como u a esor legal pard la preparación de los Bono . del Contrato 
de Agente de Pago, Registro y Tran fercncia. del Contrato de Corretaje de Valore . del Pro<;pecto Informativo, Contrato 
de uscripción y en el registro de los Bonos en la Superintendencia del Mercado de Valore y en la l3olc;a de Valores 
de Panamá, S.A. Lo datos de contacto y dirección de ALCOGAL on los siguiente : 

Alemán, Cordero, Galiodo & Lee 
Ubicación: Humboldt Towcr, Piso 2, Calle 53 E. Marbclla 
Teléfono: (507) 269-2620 
Fu: (507) 264-3257 
E-Mail: agcrbaudfíi'alcogal.com 
Contacto: ArturoGerbaud 

5. Auditore 

El Emisor no cuenta con auditores internos, por lo que ha designado como sus auditores externos a Enrst & Young 
Limited Corp. A continuación se presenta su dirección y contacto: 

F.rnst & Young Limited Corp. 
Ubicación: Calle 50 y 58 Obarrio, Edificio Officc One Penthouse. Pisos 15-16 
Teléfono: (507) 208-0100 
Fax: (507)214-4301 
Web: www.ey.com/centroamerica 

U contacto principal es el Lic. Rafael Herrera, ocio de Auditoría. Su dirección de correo electrónico es 
rafad herrera a pa.e\ com 
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8. A csore financiero 

Banco General actuó como estructurador de la Lmi 1ón. 1endo us re ponsabllidade la de dirig1r y upervisar la 
preparacion de este Pro pccto Informativo. coordinar la elaboración de la documentación legal peninente. y obtener la 
aprobación de la uperintendencia del Mercado de Valore y de la Bolsa de Valore para u regi tro y 11 tado. 

B. Compensación 

alvo la dietas de acuerdo a los usos y costumbre. de la plaza. los Directore del Emisor no reciben ningún otro tipo 
de compensación por u desempeño como Di rectore y no e tán incluido en planes de opciones de acc1ones n1 otro tipo 
de beneficios 

C. Gobierno Corporativo 

Desde la reorganización del Emi<;<>r hace ocho años. este ha e tado atendiendo de manera continua y creciente. norma 
genera le de gobierno corporativo, adoptando de forma re:.ponsable y tran parente procedimientos interno de ejecución 
y control. im ilare a las recomendaciones contenida en el Acuerdo o. l2-2003 de 11 de oviembre de 2003 de la 
Comisión acional de Valore (predecesor a la SMV), por el cual se recomiendan guía y principio de buen gobierno 
corporativo por parte de ociedade rcgi tradas en la MV. 

Desde el 2009 se han mantenido en sus cargos los Directores Principales)' Dignatarios del Emisor. 

1::.1 Emisor no ha suscrito contratos que confieran beneficios a uno o más Directore mientras permanezcan en el cargo 
o en el evento de que dejen de ejercer us cargos. La Junta Directiva del Emisor. entre otras funcione • se encarga de 
upcrvisar lo informe de auditoría, lo controles internos, y el cumplimiento con las d1rectnce que guían los a pcctos 

financiero . operativos y admini trat1vo de la ge tión del Emisor. 

O. Empleado 

Al 31 de diciembre del 2018, el Cmisor tenía 41 colaboradores como se detalla a contmuación: 

o exi ten empleados afiliados a ningún sindicato. El Emisor solamente contrata empleado temporales si fuera 
necesano para actividades específicas. El E-.misor rechaza de manera categórica el trabajo infuntil o cualquier forma de 
trabajo forzado y se compromete a dar a conocer esta posic16n a us grupos de mten!s. especialmente a proveedores. 

[ 1 [mi sor contrata personal e:-.1erno ante todo en áreas de eguridad Laboral y Ambiente. Por esto servicios. el 
fmisor de embolsa anualmente un promedio de S100,000 apro imadamente. 
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[ . Propiedad Accionaría 

El siguiente organigrama muestra la estructura accionaría del Emisor: 

Genera Avante, .L 
( lnveravante) 

Aurel, .A. 

(Grupo Cleta) 
COF!DES 

, lnveravante. Grupo privado establecido en La Coruña, E paña y con presencia en Canadá, México, Panamá. Brasil 
y Marrueco entre otros paíse y cuya área fundamentale de actividad on: 

o Genera Avante: Inversión, desarrollo y explotación de plantas de energía renovable. eólica, hidráulica} solar. 
o Espacia Avante: Inversión y desarrollo inmobiliario. 
o Avante electa: Dedicada al ector de viticultura y alimentación. 
o Attica 21 : Dedicada al ector de hotelería y explotación de inmuebles en alquiler 

~ Grupo Eleta. Grupo de empresas con más de 50 años de experiencia dentro del sector de telecomunicaciones. 
med ios. bienes raíces, energía y agroindustria. 

o Líder en el negocio de medios y telecomunicación en la República de Panamá, abarcando canales de 
televi ión por cable, Internet, telefonía, TV abierta y e tacione de radio. 

o En el sector de energía. el grupo desarrolla mini hidros (menos de 1 O MW) y evalúa activamente nuevas 
oportunidades en el sector. 

o Dueños y promotores de biene raíces de lujo en la República de Panamá. 

;. COFIOE . La Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDE , .A .• es una sociedad mercantil 
estatal creada en 1988 cuyo objeto es facilitar financiación, a medio y largo plazo, a proyectos privados viables de 
inversión en el exterior en los que exista interés e pañol. Acrualmente Cofides en nombre y por cuenta propia, y en 
su calidad de gestor el Fondo para Inversiones en el E tcrior ("FIEX'')", en nombre propio y por cuenta del FfEX. 
posee conjuntamente la inversión de un 17.81% en Electron lnvestment, S.A. 

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

~ . . ( antidad dl• '\úmcro de % del total de la., 
·'"'CCIOill'ila . . . . 

:\ccwncs acc•om'>ta'> acc1onc.., 
Genera Avante, S.L. (lnveravante) 910,000 53.42% 

Aurel. .A. (Grupo Eleta) 490,000 28.T/% 
COFIDES 303.320 17.81% 
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IV. ACCIONI TA PRI NCif)ALES 

El Emisor es una empresa privada con tres (3) accionistas. ninguno de ello controla más del 65°o del total de las 
accione comune del Emisor y u representación tabular e pre enta a continuación: 

(;rupo de Número de % del total de 1;¡, Número de %de la cantidad 
Accione' Acciones acciones accionista" tot•ll de accionistas 

1 

1 

1-500,000 793.320 46% 2 66% 

500,000-1,000,000 910,000 33% 

A. Cambios en el Control Accionario 

A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un Cambio de Control accionario del 
Emi or. En los último 5 año no ha ocurrido ningún cambio de en el control accionario del Emisor. 

V. PARTES RELAC IONADA , VINCULO Y AFILIACIONE 

A. a Ido y rransacciones con Partes Relacionada 

El Emisor cuenta con deudas a partes relacionadas. El vencimiento de esto pasivos es a largo plazo; su repago 
dependerá del flujo de efectivo que genere el Emisor luego de cumplir con las obligaciones adquiridas con los bonos 
corporativos. Al cierre del 2017 el saldo fue de $59,564,940. Al cierre del 201 8 el saldo fue de $78,862,181. 

B. egocio o Contratos con Partes Relacionadas 

El Emisor mantiene préstamos subordinados con los promotores, muchos provenientes de años anteriores. 

C. Interés de Expertos y Asesores 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este Pro pecto 
Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 

VI. TRATAMIENTO Fl CAL 

Los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de cienos beneficios fiscales según lo 
estipulado en el Decreto l.ey 1 de 8 de julio de 1999: 

lmpue to sobre la Renta con re pecto a Ganancias de Capital: De conformidad con el Artículo 334 del 1 exto Único del 
Decreto Ley o. 1 del 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el 
mercado de valores de la República de Panamá (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado). para lo efectos del 
impuesto sobre la renta, del impue to sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables 
las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de va lores, iempre y cuando dichos valores 
estén regi strados en la uperintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y la enajenación de los 
mismos se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

o obstante lo anterior, de conformidad con lo di ·puesto en el Articulo 2 de la Ley o. 18 de 19 de junio de 2006, en 
lo casos de ganancia obtenidas por la enajenación de valores emit idos por personas jurídicas, en donde dicha 
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enajenación no e realice a travé de una Bolsa de Valore u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a 
un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el lmpue to sobre la Renta sobre las ganancias 
obtenida a una tasa fija del diez por ciento ( 100 o) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 
retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (S0 o) del valor total de la enajenación, en concepto de 
adelanto al lmpue to sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco 
el monto retenido, dentro de lo diez ( 10) día siguientes a la fecha en que urgió la obligación de pagar. i hubiere 
incumplimiento, la sociedad Emisora es solidariamente re ·ponsable del impue to no pagado. El contribuyente podrá 
optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto obre la Renta definitivo a pagar en concepto 
de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de apl icar la tarifa del 
di eL por ciento ( 100 o) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una 
declaración jurada e pccial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda re ultar a su favor 
como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del periodo fi scal en que e perfeccionó la transacción. 
El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravable del 
contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado. al 
momento de solicitar al Agente de Pago el registro de la tran ferencia del Bono a su nombre. deberá mostrar evidencia 
al Emisor de la retención del S0 o a que se refiere el Articulo 2 de la Ley o. 18 de 19 de junio de 2006 en concepto de 
pago del impuesto sobre la renta corre pondiente por la gananc ia de capital causada en la venta de lo Bono . 

lmpue to sobre la Renta con respecto a lntere e : De conformidad con el Artículo 33S del Título XVI del fexto Único 
del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 (tal como dicho Decreto Ley ha ido reformado). lo interese que se 
paguen o acrediten sobre valores regi trados en la upcrintendencia del Mercado de Valores, e tarán exentos del 
lmpue to sobre la Renta, iempre y cuando lo mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa de valore u 
otro mercado organimdo. En vista de que los Bonos serán colocado a travé de la Bolsa de Valore de Panamá, .A .• 
los tenedore de lo mismos gozarán de este beneficio fiscal. 

i los Bonos registrados en la uperintendencia del Mercado de Valores no fue en colocados a través de tal bolsa de 
valore , lo intereses que se paguen a lo tenedores de los mismos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por 
ciento (S0 o) el cual será retenido en la fuente por el Agente de Pago. 

VIl. E tructura de Capitalización 

A. Resumen de la estructura de capitalización 

J. Acciones y título de participac ión 

C la e De Accione Acciones Emitidas Valor No minal Capital Pagado 
Accione Autorizada Y Pa ada 
Acciones 1,703.320 1,703,320 Sin Valor omina! USO$ 140,389,632 
Comunes 

Menos Accione o o .A 
En Tesorería 

Total 1,703,320 1,703,320 USO$ 140,389,632 

Al 31 de diciembre de 20 18 el capita l social consi tía en 1, 703,320 acciones, com unes sin valor nominal, 
todas ellas pagada , em itidas y en ci rculación. 
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., Títulos de deuda 

A continuación. se presentan los pasivos y títulos de deuda del emisor al 31 de diciembre de 20 17: 

Título Oc Deuda Vencimiento Registro Y Listado 
Bursátil 

upcrintendencia del 
Mercado de Valores y 
Bolsa de Valores de 

Panamá 

Valor Nominal, Emitido 
Y En Circulación :.::__ __ 

os 187.000,000 Bonos Corporat;vos Serie 1' 
Préstamo Subordinado Ma)o 2023 'o aplica U DS 15.000.000 

USDS 68,736.651 Prést~mo Partes Ma)'o 2023 'o aplica 

Relacionadas 
Total l l. DS 270.736.65 1 

B. Descripción y derechos de los títulos 

1. Capital accionario 

Al 31 de diciembre de 20 l 8, el capital pagado era de USO$ 140,389.632, que consistía en l. 703.320 

acciones comunes sin valor nominal emitidas y en circulación. 

2. Títulos de participación 

El emisor no mantiene t ítulos de participación 

3. Títulos de deuda 

Al 31 de diciembre 20 18, el Emisor mantiene emitidos y en circu lación los Bonos corporativos 
correspondientes a una emisión cuya características más importante son: 

Título y Monto de la Emisión : 

Fecha de Oferta: 

Fecha de Vencimiento: 

Tasa de Interés: 

Pago de Intereses: 

Pago de Capital: 

Bonos Corporativos hasta por un valor nominal de USOS 235,000.000, 
debidaml!nte registrados con la Superintendencia de Mercado de Valores 
(''SM V'') y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. ("BVP"), de las 
cuales la Serie A fue emitida e l 14 de juio de 2015 por USO$ 187.000.000. 

Serie A: 9 de julio de 201 S. 

Serie A: 1 O años a partir de la Fecha de Liquidación de dicha Serie. 

Serie A: Libor 6 meses más un margen aplicable de 4.5%. con una tasa mínima 
de 5.50% anual. 

Los intereses de todas las Series serán pagados de forma cmestral sobre el saldo 
insoluto a capita l de la respectiva Serie. los días 15 de mayo y 15 de noviembre 
de cada año y en la Fecha de Vencimiento (cada una, una ·'Fecha de Pago de 
Interés"). 

Serie A: El pago de capita l de los Bonos Serie A se efectuará mediante 
13 abonos semestrales cuyos montos serán establecidos de acuerdo a los 
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Redención Anticipada: 

porcentaJe:. indicado en la Tabla d~: AmortiLación que se describe a continuación 
y un último pago de capita l que se real iütrá en la Fecha de Vencimiento por el 1 
monto requerido para cancelar e l sa ldo in o luto a capital de la . cric A. Los abonos 
a capital se rcali7.arán en las misma Fecha de Pago de Interés. exceptuando las 
• ictc (7) primera Fecha de Pago de Interés, en la cuales el Emisor solo pagará 
interc es ya que gozará de un periodo de gracia para el pago de capital. 1 

Pago de Porcentaje Pago tll' Porcent;lje 
Capital No. a Pagar { a pit;ll '"· •• Pagar 

1 3.75°o 8 5.00% 
2 3.75°o 9 S.OO~o 

3 5.00°o 10 5.00°o 
4 5.00°o 11 5.00°o 
5 5.00°o 12 5.00°o 
6 5.00°o 13 5.00°o 

7 5.00°o 
Al 

37.5°o 
' enc i miento 

El l:.rnisor podrá redim ir ant icipadamente la cric A, B y C de la Emi ión de 
Bonos total o parcialmente una veL tran curridos do (2) año contado a partir de 
la Fecha de Liquidación de cada Serie. sujeto al pago de una prima de redención 
sobre el saldo insoluto a capital corno se describe a continuación: 

Año Precio de 
Penalidad Redención 

~ 
.) 100°o 2°o 
4 100°o 2% 
5 100°o 1 °o 
6 100°o 0.5°o 

7 en adelante 100°o OOo 

o ob tantc, i trc1nscurre el periodo de do (2) arios antes indicado y no se haya 
dado la Ft.:cha de ferminación de la Construcción. el Emisor podrá redimir 
ant icipadamente, en u totalidad y sin penalidad. la erie A de e ta Emi ión a un 
precio del 100° o del saldo insoluto de dicha serie. 

Adicionalmente. el Emi sor deberá reali1.ar redenciones ant icipadas parciales y 
obligatorias de la erie A de esta Emisión en cada Fecha de Pago de Interés, sin 
penalidades. con fondos producto de los sa ldos remanentes en la Cuenta de 
Concentración del Fideicomiso de Gamntía. hasta un máximo de Catorce 
Millones Veinticinco Mi l Dólares (US$ 14.025,000.00), de pués de haber 
re ervado los fondos necesarios para cubrir los Gasto de Operación y 
Mantenimiento previamente aprobados por el Agente Administrclti vo por hasta 
los próxi mos 5 me es. 

Condicione Adiciona le pa ra estas redenciones anticipadas obligatoria : 

l. t-.1 monto mínimo de redención será de Quinientos Mil Dólares 
(U $500.000.00). 

2. La fecha de redención debe ser una Fecha de Pago de lnten!!.. 
3. Ll Emisor deber.i, con no menos de diez ( 1 O) días de anterioridad a la fe<:ha 

en que se rea liLará la redención anticipada(i) enviar un aviso por escrito al 
Agente de Pago. e peci ficando el monto a ser redimido y la fecha de redención 
y (ii) remitir una copia del aviso de redención a la SMV. BVP y a Latinclc-c1r. 
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o ob tante lo anterior, la [misión podrá ser redtmtda en cualquier momento en 
u totalidad pero no parcialmenle a opctón del Cmisor a un precto tgual a 100.0° o 

del tmporte pnncipal pendien1e de la Emisión ma lo · interese devengado y no 
pagados ha ta la fecha de redención, i. como re u hado de cualqUier modt ticación 
o cambios en cierta leye , reglamentos o resoluciones relativas a los impuesto 
locale o de aplicación o interpretación oficia l de los mi mos. el Emisor se -..erá 
obligado a pagar un monto adicional con re pecto a la Emisión. La redención 
anticipada total que e realice bajo estas circunstancias no estará ujeta a pago de 
penalidad o prima de redención. 

Condtciones Adicionales de la Redencione Anticipadas para toda la críe 
con excepción de las redenciones anticipada obligatorias cuyas condicione 
adictonales se establecen en la presente ecctón: 

El E mi or deberá. con no menos de treinta (30) días de anterioridad a la fecha 
en que se reali7ará la redención anticipada. (i) notificar a los Tenedore 
Registrado mediante publicación por do (2) días con ecuttvo en un 
periódico de circulación en la República de Panamá ("·Panama"), (ii) remitir 
una copia de la publicación en el periódico a la \1V, BVP y LatinCiear )' 
(iii) enviar un aviso por escrito al Agente de Pago, e pecificando el monto a 
er redimido. la rie y la fecha de redención; y 

2. La fecha de redención debe er una Fecha de Pago de Interés. 

Garantía Lo · Bonos de esta Emisión estarán re paldados por el crédito general del 
Emisor y garanti.lados por un Fideicomiso de Garantía (el ·'Fideicomiso de 
Garantía'') con BG Tru t lnc. (el '·Agente Fiduciario") a fuvor de los Tenedores 
Registrados de los Bono de e ta Emi ión )'el Fiduciario. de conformtdad con los 
térmmos) condiciones del Fideicomiso de Garantía. 

Agente de E tructuración: Banco General. S.A. (el "Agente Estructurador'') 

Agente de Pago, Registro y Banco General, .A (el "Agente de Pago" o ''Agente") 
Tran ferencia 

Pue to de Bolsa: BG lnve tment Co., lnc. y BG Valores. .A 

Agente Fiduciario: BG Tru t. lnc. (el "Agente Fiduciario") 

C. Información de Mercado 

Bono corpor<.ttivos listado bursátil : Bol a de Valore de Panamá 

ímbolo bursátil : Serie A: 1 IN - PAL360122 1A2 

Precio de cierre al 31 de diciembre 2015: 100% (Par) 

Agente de Pago, Regí tro y Tran ferencia: Banco General A 
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Re umen Financiero 
(Cifra en U D) 

11 PARTE 
RE UME Fl ANCIERO 

Electroo lnvestm ent, S.A. 

A. Pr entación aplicable a emi ores del ector comercia l e indu tria l: 
3 1 d iciembre 2018 

4Tl8 3Tl8 2Tl8 

(OIClembl'e) (Sept•embre) (JuniO) 
ESTADO DE SITUAOÓN FINANCIERA 

1 ngresos Totales 7,991,877 8.077,574 8,078,141 

Margen OperatiVo 52" 71% 47% 

Gastos Generales v Adm•mstratJvos 2.009.188 749,423 1,873,985 

Utlidad o Pérdida Neta 72.734 1,722,752 (254,903) 

Aroones em•udas v en c•rt\Jiaoón 1.703.320 1,703,320 1,703.320 

Ut16dad o Pérdida por Acoón 0.04 1.09 (O 15) 

Oepreaaoon v Amort•zaoon 1.238,286 1.205,433 1,221..547 

utilidades o pérdidas no recurrentes 

BALANa GENERAL 

ActiVo Grculante 12,062,836 14,966,934 13,032,537 

ActiVos Totales 435,404,366 430,573,531 423,022,196 

Pas1vo Grculante 27,270,196 15,586,696 13.369,965 

Deuda a Largo Plazo 265,098,138 272,023.540 268,411,687 

Acoones Pretendas N/ A N/ A N/ A 

(apttal Pagado 140,389,632 140,389,632 140.389,632 

Utlidades Retentdas 2,785,576 2,7 12,841 990,089 

Patnmon•o Total 143,036,031 142,963,296 141,240,544 

RAZONES FINANO ERAS 

Olvtdendo/ Acoon N/ A N/ A N/ A 
Deuda Totai/PatnmoniO 1 43 1.45 144 

(apttal de Traba ¡o (15,207 .360) (1,694,160} (337,428) 

Razón Comente 044 o 89 o 97 

utilidad OperatJVa/Gastos financieros 1.38 1.87 1. 34 

EBITOA 4,176.363 5,742,055 3,834.312 

Gastos Fmanoeros (3,025,602) (3,066.364) (2,870.243) 
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(Marzo) 

7,214,305 

59% 1 
1,127,441 

394.393 

1,703.320 

0.23 
1 

1,233,766 

1 
12,059,579 

419,297,728 
1 

16,160,563 

261,533,127 

N/ A 1 
140.389,632 

1,244,993 

141,604,039 1 
N/ A 

146 

(4,100,984) 1 
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111 PARTE 
ESTADO FINANCIEROS 

e adjuntan lo E tados Financiero interino · de Electron lnvestmcnt, .A. en el anexo l . 

IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 1 

De confonnidad con las guías)' principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de noviembre de 2003, 
para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen gobierno corporativo de las 
sociedades regi tradas, responda a las iguientes preguntas en la pre entación que se incluye a continuación, 
sin perjuicio de la cxplicacione adicionale que e e timen necesaria o convenien tes. En caso de que la 
ociedad regi trada e encuentre sujeta a otro regímenes especiales en la materia, elaborar al respecto. 

l. 

2. 

Indique si se han adoptado a lo intemo de la organización reglas o procedimientos de buen gobiemo 
corporativo? En caso afinnativo, si on basadas en alguna reglamentación específica. 

La Junta Directiva Ita tomado en consideración y adoptado parcialmente, según se aplica al giro del 
negocio, las recomendacione aplicables a la empresa sobre buen Gobierno Corporativo que la CNV 
emitió mediante Acuerdo No. l2 del 11 de noviembre de 2003. Adicionalmente, vario miembros de la 
organiwción participan activamente en el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, adoptando 
las Gulas de Buen Gobierno CorporaJivo 2010, con miras a fortalecer esta.•• prácticas en las empresas 
del Grupo a las que pertenece el Emi5or. 

Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

SI, mediante la participación de los Directores en sesiotres de Juma Directiva, donde e revisatr 
periódicamenJe el esta tu de los tregocios y operaciotres en getreral y/o etr comités para atetrder temas 
e pedales, donde se le datr seguimiento a la ejecuciótr de pre u puesto anuales, programa de co fllrol 
y planes estratégicos. 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente al control 
accionario. 

No, más el Pacto Social del Emisor permite que cualquier persona pueda ser Director de la Sociedad, 
lo cuales son elegidos mediante el sistema de voto cumulativo. 

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

No, más el Pacto Social del Emisor permite que cualquier persona pueda ser Director de la Sociedad, 
los cuales .<ion elegidos mediante el sütema de voto cumulativo. 

1 La Sección 1 V fue adicionada mediante Acuerdo o. 12-2003 de 1 1 de noviembre de 2003. 
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3. 

4. 

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

o, in embargo se mantiene un control y seguimiento frecuem e por parte de la Juma Directiva a los 
tema relevante de las operacione de los negocios del Emisor. 

c. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimi ento y Admini tración de Ríe gos, de 
Auditoría. 

e acostumbra constituir comités especiales temporales, los cuale tienen como propó ito evaluar 
tema determinados y así pre ellfar propue tos a la Juma Directiva. De tacan el Comité de Finamps, 
el de Operacione!> y el de Cumplimiento. 

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

Se celebran reunione ordinarias periódica , al igual que extraordinaria para revisar las operaciones 
y giro negocio. Además, e levantan Acta de cada reunión. 

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

Sí, mediante los procedimiemos establecidos. 

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

1 
1 
1 
1 
1 
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No, in embargo, estamos en proceso de adopción de un Código de Ética para lo cual e comrató a 1 
expertos ífllemacionoles obre el tema. 

Junta Oir«tiva 1 
Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en relación con los 
siguientes a pcctos: 

a. Políticas de infonnación y comunicación de la empresa para con sus accioni ta y terceros. 

Sí, mediante procedimiento e toblecidos por la propia Junta de Accionista y en cuanto a tercero , ya 
sea a través de informe periódicos requeridos o comunicaciones que se reali:pn por medio de la 
Dirección de Asumo Públicos y Sostenibilidad. 

b. ConOictos de interese entre Directores. Dignatario y Ejecuti vos clave. así corno la toma de decisiones. 

Lo accionistas deben aprobar por :'iúper mayoria todo collfrato o con venio entre el Emisor y afiliadas 
de cualquier accioni ta, siempre que sea un monto significativo. 

c. Políticas y procedimientos para la selección. nombramiento, retribución y de titución de los pnncipales 
ejecutivos de la empresa. 
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Exi te una política profesional de reclutamiento del talento /tu mano, domle se le da un peso 

1 importa me a la e.xperiencia, calificación y perfil del candidato. 

d. Si temas de evaluación de de empeño de lo ejecutivos clave. 

Sí, anualmente e reali;pn evaltwcione de de empelio a todo lo Ejecutivos para validar el 
cumplimiento de la.'i metas establecida.<;. 1 

e. Control razonable del rie go. 

La Junta de Accionista Ita establecido parámetros para toma de decisione que impliquen algún riesgo 1 
material. 

1 f. Regí Iros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición financiera de la empresa. 

Se siguen los principios de las Normas lmemacionales de Información Financiera (NIIF) y contamos 
con Auditores Extemos elegidos por la Junta de Accioni.'ilas, a quienes se les distribuye los estallos 
financieros, anualmeflle. 1 
g. Protección de los activo , prevención y detección de fraudes y otras irregularidade . 

Los activos cuentan con coberturas de seguros rm:.onables, la operación está regulada a través del Centro 1 
Nacional de DespacitO de Carga y del sú1ema que compe11sa lastran acciones de energía eléctrica. 

1 h. Adecuada representación de todo los grupos accionarios. incluyendo los minoritario . 

(Esta información debe sumini trarse en todo caso de oferta,r; públicas de acciones. Para ofertas 
públicas de otros valore , se sumini!ltrará solo cuando sea de importancia para el público inversionista 
a juicio del emisor). 1 

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

Lo mecanismos del control ifllemo del mattejo del Emú·or son respo11 abilidad de la Junta Directiva. 

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros de la Junta 1 
Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir la consecución de 
interese personales. 1 
Las decisiones de Juma Directiva que involucran compromisos materiales conllevan el aval de la 
Juma de Accionistas, mediante el método de súper mayoría. 

Composición de la JuoUI Directiva 1 
6. a. Número de Directores de la Sociedad 

5 Directores Principale y 5 Directores Suplentes 1 
1 b. Número de Directores Independientes de la Administración 

1 inguno 

1 
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7. 

c. Número de Di rectore Independiente de lo Accionistas 

inguno 

Accioni tas 

Prevén las regla de gobierno corporativo mecanismos para a egurar el goce de lo derecho de lo 
accioni ta . tales como: 

a. Acceso a infonnación referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 

(E. ta información debe uministrarse en todo caso de of ertas públicas de acciones. Para ofertas 

1 
1 
1 

públicas de otro valore , e suministrará olo cuando sea ele importancia para el público inversionista 1 
a juicio del emisor). 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accioni ta , de confonnidad con el Pacto Social y/o 1 
estatutos de la sociedad. 

(Esta información debe uministrarse e11 todo ca o de of ertas públicas de accione . Para of ertas 1 
públicas de otros valore , e u mini trará olo cua11do sea de importancia para el público inversionista 
a juicio del emisor). 

Cada reunión de junta de accionista requiere el quórum de dos tercera parte de las accione emitidas 
y en circulación y por norma regular lus resoluciones deben ser aprobadas por no menos del 5/ 0 o de 
las acciones emitid~ y en circulación, salvo la re o/uciones asulllol materiales que requieran la úper 
mayoria. 

d. Acceso a infonnación referente a remuneración de los miembro de la Junta Directiva. 

(Esta información debe sumini trarse en todo caso de ofertas públicas de accione . Para of ertas 
públicas de otros valore , se sumini51rará solo cuando sea de importancia para el público inversioni la 
a juicio del emisor). 

La única remuneración que reciben los Directorel son /al Dietas, establecidos por la Junta de 
Accionistas. 

e. Acceso a infonnación referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 

1 
1 
1 
1 
1 

(Esta información debe uministrarse en todo ca o de of ertas pública de accione3. Para ofertas 1 
pública de otros valore , e u ministrará olo cuando ea de importancia para el público inversionista 
a juicio del emisor). 

1 
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1 
Sí, actualmente, lo Accionistas cuentan con la información referente a las remuneraciones que reciben 
todos los Ejecutivos Clave. 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros beneficio ofrecidos a los empleado 
de la sociedad. 1 

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

1 
Sí, acwalmente los Accionistas cuellfan con la información refereflfe a cualquier remuneración 
accionaría.<; que reciben los empleados. 1 

1 Comités 

8. Prevén las reglas de gobierno corporati vo la conformación de comités de apoyo tale como: 

a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalente 1 
1 No aplica. 

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

El Emisor cuenta con un Comité de Cumplimiellfo de Asuntos Comraclllale!i· y Legales. 1 
1 

c. Comité de Eva luación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o su denominación 
equivalente 

No aplica. 1 
1 d. Otros: 

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

1 a. Comité de Auditoría 

1 
No aplica. 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

No aplica. 1 
1 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave. 
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o aplica. 

Conformación de lo Co mités 

10. Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Auditoría (número de miembro y cargo de quiéne lo conforman, por ejemplo, 4 Directores -2 
independientes· y el Tesorero). 

No aplica. 

b. Cumplimiento y Admini trnción de Riesgos 

No aplica. 

c. Evaluación y Po tulación de directores independientes y ejecutivo clave. 

No aplica. 

V PARTE 
E TADO FlNA Cl ERO DE GARANTE O FlADORE 

o aplica 

V PARTE 
DI LGACIÓN 

De conformidad con lo e tablecido en el acuerdo 6-2001 de la Comi ión Nacional de Valore , queda 
expresamente entendido que e te documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido erá 
pue toa di posición del público in ersionista y del público general. 

l. Medio de divulgación 

Este informe de actualización erá divulgado a través del portal Web de la compañía: \.\\H\ .eisa.com pa y de 
la página de la Bol a de Valore de Panamá('"'"''- panabol a.com) 

2. Fecha de divulgación. 

A partir del 1 de abri l de 2019 

Héctor M. Cote 
Gerente General 

Apoderado 
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Panamá,29 de marzo de 2019 
CAR-060-20 19-EISA 

Licenciada 
Carmen Alicia Hernández 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad. -

Estimada Licenciada Hernández: 

SHV 1~A§rti 4: i2 O 
1 tf\05 

RECIBIDO POR:'YH0..:..a.J!{' 

Hacemos referencia a la Emisión Pública de Bonos Corporativos por la suma de hasta Doscientos 
Treinta y Cinco Millones de Dólares (US$235,000,000.00) emitida por Electron lnvestment, S.A. y 
reg istrada bajo la Resolución SMV No.407-15 del30 de junio de 2015. 

Por este medio adjuntamos los siguientes documentos: 
Informe original IN-A al 31 de diciembre 2018. 
Copia del informe IN-A al 31 de diciembre 2018. 
Dos copias en CD de informe IN-A al 31 de diciembre 2018. 
Libro original de Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre 2018. 

Sin más por el momento, 

oc;te, ~ 

Héctor M Cotes 
Gerente General 
Electron lnvestment . S.A. 

Electron lnvestment, S A 

Ca le 77 San Franc1sco. Ftnal de Calle 50, Ed1f1c10 Ban1stmo, P1so 2, 

Telefono •'>07 393·1810 • Fax +507 393·1910 
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Panamá. 29 de marzo de 2019 
CAR-061-2019-EISA 

Estimados señores: 

Hacemos referencia a la Emisión Pública de Bonos Corporativos por la suma de hasta Doscientos 
Treinta y Cinco Millones de Dólares (US$235,000,000.00) emitida por Electron lnvestment, S.A. y 
registrada bajo la Resolución SMV No.407-15 del 30 de junio de 2015. 

Por este medio adjuntamos el informe IN-A al 31 de diciembre 2018, para su consideración. 

Sin más por el momento, 

Héctor M Cotes 
Gerente General 
Electron lnvestment , S.A. 

Electron lnvestment, S A. 

Calle 77 San FranCisco. rmal de Calle 50, Ed1f1c1o Ban1stmo. P1so 2, 

Telefono. •507 393 1810 • Fax +507 393 1910 
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Informe 

Estados Financieros 

Electron lnvestment, S. A. 

Año /erminado el 31 de diciembre de 2018 
con lnfárme de los Audilores lndependienles 
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Electron lnvcstment, S. A . 
Estados Financieros Anuales 

CONTENIDO 
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EY 
Buildanq a better 
worlunq world 

Ernst & Young Um1ted Corp 
Ed1fic1o Office One • Penthouse. P1sos 15- 16 
Calle 50 y 58 Obamo 
Panamá Repubhca de Panamá 

PO Box0832-1575W TC 
Tel (507) 208--0100 
Fax (507) 214-4301 
www ey com/centroameoca 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES DIRIGIDO A LA 
JUNTA DE ACCIONISTAS DE ELECTRO N INVESTMENT, S. A . 

Opinión 

Hemos auditado los estados financ1eros de Electron lnvestment, S . A., (la Compañía), que comprenden los 
estados de situac1ón financiera al 31 de diciembre de 20 18, y los estados de resultados, de cambios en inversión 
de acc1omstas y de flujos de efectivo por e l año que tenninó en esa fecha, así como un resumen de las principales 
políticas contables aplicadas ) otras notas explicativas . 

En nuestra opimón. los estados financieros adJuntos, presentan razonablemente, en todos los aspectos 
sigmficati\ OS. la situac1ón financ1era de la Compañía al 3 1 de dic1embre de 20 18, su desempeño financiero y 
sus fluJOS de efect1vo por el año tenninado en esa fecha, de conformidad con las Normas lntemacionales de 
lnformación Financiera G'JIIF) 

Bases para la opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de confonnidad con las Normas Internacionales de Auditoría ("NIAs"' ) uestras 
responsabilidades bajo d1chas nonnas se encuentran descritas en la sección de Responsabilidades del aud1tor 
con relación a la auditoría de los estados financieros . Somos mdependientcs de la Compañía, de conformidad 
con el Código de Éttca Profesional para los Contadores Públicos Autorizados en Panamá (Decreto No 26 de 17 
~e ma)O de 1984) y el Código de Etica de Contadores Profesionales del Consejo lntemac10nal de Normas de 
Etica para Contadores (' ' IESBA", por sus s iglas en ing lés). y hemos cumplido las demás responsabilidades de 
ética de conform1dad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
es sufic1ente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opmión de aud1toria . 

Asuntos clave de auditor/a 

Los asuntos clave de auditoría son aquellos que, basados en nuestro juicio profesional, han sido de la mayor 
significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo termmado el 3 1 de diciembre de 
20 18. Estos asuntos fueron considerados en el contexto de nuestra aud1toría de los estados financieros en su 
conjunto y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre estos, y no expresamos una opinión separada 
sobre esos asuntos. Para cada asunto clave detallado a continuación, descnbimos cómo se ha abordado ese 
asunto, en el contexto de nuestra aud1toría . 

Hemos cumplido con las responsabilidades descritas en la sección ·' Responsabilidades del audJtor con rclac1ón 
a la a ud1toría de los estados financ1eros con relación a los asuntos clave de auditoría Consecuentemente, nuestra 
auditoría incluyó la ejecución de procedimientos d1señados para responder a nuestra evaluación de los riesgos 
de error matena1 en los estados financieros Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría, incluyendo 
los procedimientos ejecutados para abordar los asuntos cla' e detallados a continuación, proporciOnan una base 
para nuestra opinión de auditoría . 

1 Derenoro de act1vos generadores de mgresos 

La Compañía mant1ene saldos Importantes en concepto de acti vos generadores de mgresos en funcionami ento 
y en proceso de cons trucción. detalladas en la Nota 7 a los estados financieros que representa un 98% del total 
activos al 3 1 de d1c1embre de 20 18. Estos saldos corresponden a costos netos de la Planta H1droeléctnca Monte 
L1rio por un valor de 8 / 164, JI 0,849 y costos mcurridos en la edificación de la Planta Pando, la cual aún se 
ma ntiene en fase de construcción por un valor de 8 /. 252.8 14, 149. El deterioro de act1vos generadores de 
mgresos se 1dent1fícó como un asunto cla' e de aud1toria deb1do al Significativo valor de los acttvos mencionados 
anteriormente, así como tamb1 én por los elementos de ju1c10 profesiOnal de la Administración y la complej idad 
del aná lisis de deterioro, el cual 1nc luye una serie de supos1c1ones con respecto a las condJciones económ1cas y 
de mercado futuras. camb1os en los costos ) proyeccione de los prec ios de venta de la energía contratada y la 
vend1da al mercado ocas1onal que pudieran diferir de los resultados reales 
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Efectuamos. entre otros. los SigUientes procedimientos 
• Rev1s1ón del aná1Js1s de detcnoro de activos de larga v 1da preparado por la Admm1strac10n de acuerdo a 

los requenmtentos de la Norma de C'ontabtltdad 36 - Detenoro de acttvos (NI(' 36) 
• Revisión de supuestos uttl1zados en los análisis preparados por la Admimstrac1ón 
• Rev1stón de los pnnc1pales contratos celebrados por la Admm1stración correspondtente a venta dt: energ1a, 

constderando sus fechas de v 1gencta ~ su adecuada mclus1on en las pro~ ecc1ones de fluJO de caJa 

Otra información 

La otra mformactón cons1ste en mformac1ón mclu1da en el tnforme de actuahzactón anual Formulano IN-A 
presentado a la Supenntendenc.a del Mercado de Valores d1 sttnta a los estados financ1cros y de nuestro mfonne 
de aud1toria sobre ellos La Admin1 tración es responsablt: por la otra mformación 

e espera que el Formulano IN-A de la Compañia esté dtspon1ble para nosotros después de la fecha de este 
mforme de aud1toria Nuestra op1món sobre los estados financ1eros no cubre 1:1 otra mfonnac1ón ) no 
e'presaremos una opm1ón o nmguna otra forma de conclus1ón de aseguramtento al respecto 

En relación con nuestra aud1toria de los estados financieros, nuestra responsabd1dad es leer ésta, en cuanto esté 
d1spon1ble) al hacerlo, cons1derar si ha~ una desviac1ón sign1ficat1va entre esa otra mformación ) los estados 
financ1eros. o con nuestro conoc1m1ento obtemdo durante el curso de la aud1toria 1 determmamos que la otra 
mforrnac1ón contiene desvtacJOnes s1gmficattvas, se nos rcqUJere mformar ese hecho 

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la Compañía sobre los estados 
financieros 

La Admm1strac1ón es responsable por la pn:paractón ~ presentación razonable de estos estados financieros de 
conformidad con las NIIF, así como por el control interno que la Admimstración determine que es necesano 
para pernut1r la preparac1ón de estados financ1eros que estén ltbres de errores stgmficattvos, deb1do )a sea a 
fraude o error 

En la preparactón de los estados financ1cros la Admmtstrac1ón tamb1én es responsable de la evaluac1ón de la 
capac1dad de la Compañ1a para contmuar como empresa en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados con el negoc1o en marcha) uttiJzando el pnnc1p10 contable de empresa en marcha, excepto SI la 
Admm1strac1ón ttcne la Intención de llqu1dar la Compañía o de terminar sus operaciones, o bten no ex1sta otra 
altemattva reahsta 

Los encargados de la Admm1strac1ón de la Compañía son responsables de la superv tstón del proceso de 
mformactón financtera de la Compañía 

Re ponsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objettvos son obtener una segundad razonable de que los estados financieros constderados en su 
COnJunto están ltbres de error matenal , debtdo a fraude o error, ) emtttr un mforme de auduoria que mcluye 
nuestra optntón La segundad razonable es un alto ruvel de segundad, pero no es una garantía de que una 
audttoria realizada de acuerdo con las NIA tempre dctectará un error matenal cuando extste Los errores 
pueden dcbcrse a fraude o error ) son constderados matenalcs cuando, tndtvtdualmente o en su conJunto, 
pudtera esperarse razonablemente que mfluyan las dcctstoncs económ1cas que toman los usuanos basandosc en 
los estados financtcros 

Como parte de una audttoria de conformtdad con las NIA. nosotros eJercemos el JUtcio profesiOnal ) 
mantenemos escepttc1smo profesiOnal durante la audttona 

2 
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Asimismo, nosotros como auditores. también: 

• Identificarnos y evaluamos los riesgos de error materia l en los estados financieros, debido fraude o error . 
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos. y obtenemos evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada para proporciona r una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar 
un error materia l debido fraude es más alto que en el caso de un error ma terial debido a error, ya que el 
fraude puede implicar colus ión. fal sificación. omtsiones intencionales, manifestacwnes intencionalmente 
erróneas, o la elus ión de l control interno . 

• Obtenemos un entendimiento del control tnterno relevante para la auditoría , con el propósito de diseñar 
procedimt entos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. pero no con el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía 

• Evaluamos que las políttcas contables utilizadas sean adecuadas y la razonabiltdad de las estimaciones 
contables y las revelaciones efectuadas por la Admmtstración . 

• Concluimos sobre el uso adecuado por parte de la Administración del princtpio contable de empresa en 
marcha~ . basándonos en la evidenc ta de auditoría obtenida. conclu imos sobre si existe una incertidumbre 
material relac ionada con hechos o cond iciones que pueden genera r dudas stgnt fi cativas sobre la capacidad 
de la Compañía para continuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 
matena l, se requiere que llamemos la atención en nuestro info rme de auditoría sobre las revelaciones 
correspond1entes en los estados financieros o. si dichas revelaciones son no son adecuadas, que expresemos 
una opinión modi fi cada. Nuestras conclusiones están basadas en la evtdencia de auditoría obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe de auditoría No obstante. hechos o condiciones futuras pueden causar que la 
Compañía deje de ser una empresa en marcha . 

• Evaluamos la presentació n globaJ, estructura y contenido de los estados fmancieros, incluyendo las 
revelacio nes, y si dichos estados financ ie ros representan las transacciones subyacentes y eventos de manera 
que logren la presentación razonable 

Nos comuntcamos con los encargados de la Adm inistractón de la Compañía en relación, entre otros asuntos, a l 
a lcance y oportunidad de nuestra auditoría y los hallazgos significativos inclu yendo cualquier deficiencia 
s ignificativa en el control interno que hayamos identificado durante nuestra auditoría . 

También proporcionamos a los encargados de la Administración de la Compañía una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos éticos aplicables con relación a la independencta y comunicado con ellos acera 
de todas las relaciones y otras cuestwnes de las que se puede esperar razonabkmente que puedan afecta r a 
nuestra mdependencia, y en su caso, las correspondientes salvagua rdas . 

Entre los asuntos comunicados a los encargados de la Administractón de la Compañía, determinamos los que 
han sido de la mayor s ignificati vtdad en la auditoría de los estados financ ieros a l 31 de dic iembre de 20 18 ) 
20 17 y que por lo tanto son los asuntos clave de auditoría Hemos descrito dtchos asuntos clave de auditoría en 
nuestro informe de audttoría, a menos que una ley o regulación no permita la revelación pública del asunto o, 
en circunstancias extremadamente raras, determinemos que el asunto no debe ser comurucado en nuestro 
m forme debido a que sería razona ble esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios 
de mterés público de su comunicación . 

El socto encargado de la auditoría que ha elaborado este in forme de los auditores independientes es 
Aurora Díaz G . 

29 de marzo de 20 19 
Panamá, República de Panamá 
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• E lect r o n ln ves tm e nt , S . A . 

Estado de Si tu ació n F in a n c iera 

• 31 de diciemb r e d e 20 18 

• (Cifras expresada en B! balboas} 

• olas 20 18 20 17 
ACTIVOS 

• Activos Comentes 

5 Efect1vo 8 /. 3,508,934 B/. 2.94 1,672 

• 6, 19 Cuentas por cobrar y otros 6,397,3 10 8.092,224 
13 C uentas por cobrar relacio nadas 658,004 279.550 

• Inventarios 361,023 668,897 

• 18 Impuesto sobre la renta pagado por ant1c1pado 717,98 1 
Antici po a proveedores 4 1 9~84 308 147 

• 12,062 ,836 12.290!490 
Acti os o Comente · 

• 8 Terrenos, mobil iario. equ1pos y meJoras a la 
prop1edad arrendada. neto 5,723,897 5.50 1.236 

• 7 Planta y equipo hidroeléctnco 164, JI 0,849 t 68.862,249 
7 Pro)'!cto en proceso 252,8 14,149 228.3 77,82 t 

• Otros activos no financiero 196,787 196,04 t 
IR Impuesto sobre la renta dj ferido 495,847 728 720 • 423,34 11529 403!666,067 

• TOTAL ACTIVOS 8 /. 435,404,365 8/. 41 5,956,557 

• PA IVOS E I VE RS IÓ DE ACCIO NISTAS 
Pa ivos Comentes 

• 12 Préstamo . líneas de crédito e intereses por pagar B/. 18,428,286 81. 3.825.14 t 
t O. t 9 Cuentas por pagar proveedores y o tro 8,555,877 t 0.482.959 

• 1 t Gasto acumulados y o tro pas1vo 286,033 22 1.485 
18 lmpuesto sobre la renta por pagar 410 260 • 27,2701196 14 939,845 

• Pasi os No Comentes 

12 Préstamos por pagar 15,000,000 t 5,000.000 

• 12 Deuda por emisión de bonos 171,153,217 185, 178,2 17 

13 Deuda con partes relacionadas 78,862,181 59,564,940 

• Prov1s1ón prima de antigüedad 82 ,740 63 910 
2651098, 138 2591807p67 

• TOTAL PAS IVOS 292,368,334 274,746,912 

• 17 Compromisos y co ntingencia s 

• Inversió n de Accionista 

9 Acc10nes comunes s in valor nominal. emitidas 

• yen C1 rculac1ón: t .703.320 acc1oncs 140,389,632 t 40,389.632 
Impuesto complementario ( 139,177) (30.586) 

• Ut1hdades no d1stnbu1das 2,785,576 850 599 

Tota l Inversión de Accionistas 143,036,03 1 14 t .2091645 • TOTA L PAS IVO E INVERS IÓ N DE ACCIO NISTA B/. 435,404,365 B . 41 5¡9561557 

• • Las no/as que se acompañan son parte inteJ{ra/ de es/os estadosjinancieros . 

• 4 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-- --------------------------------------------------------------------, 

E lcctron lnvest ment, S. A . 
Es tado de Res ultados 
Por el año que terminó el 
31 de diciembre de 2018 

(Cifras expresadas en Bl. balboas) 

ota . 

Ingresos 
14 Ingresos por venta de energía y potenc ia 

Casto operativos 
Co to por compra de ene rg1a, potencia y otros 

15 Gasto gene rales y admm1 tra11vos 

7, 8 De prec1ac1ón y amortizac ió n 

Utilidad en operaciones 

Otro ingre os 
Otros ingre os 

Resultado financieros 
lngre ·os financieros 

12, 13 Gastos financieros 

Uti lidad (pérdida) ante de impuesto sobre la re nta 
18 lmpue to sobre la renta 

Uti lidad (pé rdida) neta 

2018 20 17 

8 /. 31,361,897 B/. 32,29 1,046 

(7 ,623, 783) 
(5,760,037) 
( 4,899,033) 

( 18,282,853) 
13,079,044 

1,062,501 

11,023 
( 11 ,561 ,845) 

(11 ,550,822) 

(3,882.863) 
{8,576,088) 
(4,87 1,637) 

( 17 ,330,588) 
14,960,458 

65,308 

9,878 
(9,63 1 ,674) 

__ (,_9,62 1 ,796) 

2,590,723 5.403,970 
(655,746) ( 1 ,497,729) 

8 /. 1,934,977 B/ . 3.906.241 __ .....;......;..,;...;...._ 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos e lados financieros . 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electron lnvestment, S. A. 
Estados de Cambios en Inversión de Accionistas 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras expresadas en B/. halhoas) 

Acciones Comunes 

Nota\· sin Valor Nominal 

Al 1 de enero de 2017 B/. 140,3X9,632 

Impuesto complementario -
Utilidad neta -
Al 31 de diciembre de 20 17 140,3S9.632 

Impuesto complementario -
Utilidad neta -
Al31 de diciembre de 2018 8/. 140,389,632 

Utilidades Impuesto 

No Distribuidas ( 'omplementurio 

Bl. (3,055,642) Ri. - Ri. 

(30,5R6) 

3,906,241 -
R50,599 (30,5R6) 

- (108,591) 
1,934,977 -

8/. 2,785,576 8/. (139,177) 8/. 

Las notas que se acompañan son parle inlegral de es/os eslados.financieros. 
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137,333,990 

(30,5X6) 

3,906,241 

141,209,645 

(108,591) 
1,934,977 

143,036,031 



• • Electron lnvestment, S. A . 
Estados de Flujos de Efectivo 

• Por el año que terminó el 
31 de diciembre de 2018 • (Cifras expresadas en 81 balboas) 

• • Notas 2018 20 17 
flujos de efectivo de actividades de operación 

• Util idad ante de impuesto sobre la renta 8/. 2,590,723 B/. 5,403,970 
AJU tes para concil iar la utilidad antes de impuesto 

• sobre la renta con el efectivo neto de operaciones: 
Prima de antrgüedad 18,830 63.910 • 12. 13 Costo financiero 11 ,56 1,845 9,6 12,478 

7.8 Depreciación y amortización 4,899,033 4 871 63 7 • Cambios en el capital de trabajo 19,070,43 1 19.951,995 

• (Aumento) disminución en: 
Cuentas por cobrar 1,694,913 (2 ,800,58 1) 

• Cuentas por cobrar re lacionadas (378,454) (242 ,698) 
In ventario 307,874 (397.383) 

• Anticipo a proveedores y otros activos no financieros (112,187) 440,8 1 o 
Aumento (di minucrón) en: 

• Cuentas po r pagar proveedores ( 1 ,623,575) 989 ,128 
Cuentas por pagar proveedores re lacionadas (303,507) 5 13,036 

• 18 Impuesto sobre la renta pagado (1,551,114) (6 10,323) 
Gastos acumulados y otros pasivos 64,550 12 1.981 

• 12, 13 Intereses pagados { 1321892054) { 12!404.088) 
flujos de efectivo neto provi'ito por 

• actividades de operación 32979,877 5,56 1.877 

• flujos de efectivo de actividades de inversi()n 
X Adquisición de terrenos. mobil ia rio y equipos (562,736) (78,376) 

• 8 Retiros, neto 29,552 
7 Proyecto en proceso { 181650,122) {21,010!700) 

• Flujos de efectivo neto usado en actividades 
de inversión {19,183,306) {21 ¡089¡076) 

• Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 

• 12 Aportes de capital de líneas de crédi to por pagar 4,637,953 4,353 ,773 
12 Pagos a capi tal de 1 incas de crédito por pagar (4,642,321) (4 ,164,829) • 13 Aporte de capital por partes re lacionadas 15,883,650 16,366,690 

Impuesto complementario {108291) {30!586) • Flujos de efectivo neto provisto por actividades 
de financiamiento 15,770!691 16,525,048 • • Aumento en el efecti vo 567,262 997,849 

Efectivo al 1 de enero 22941,672 1,943,823 

• Efectivo al 31 de diciembre 8 /. 3,508,934 13/ . 2,941 ,672 

• Purtidus no moneturius 
7 Gastos financieros capi talizados 8 /. 5,623,316 13/. 5¡039,792 

• • Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros . 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Electron lnvestment, S. A . 
!'iotas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras expresadas en B/ balboas) 

l. Información Corporativa 

Electron lnvestment, S. A. (la Compañía) se constituyó el 17 de enero de 1984 de acuerdo con las 
leyes de la República de Panamá. l.a Compañía cuenta con licencia para generar energia eléctrica 
y con dos (2) contratos de concesión, para la generación de energía eléctrica mediante la explotación 
del aprovechamiento hidroeléctrico ubicado sobre el Río Chiriquí Viejo ubicado en la Provincia de 
Chiriquí, debidamente refrendados por la Contraloria General de la República de Panamá, para 
desarrollar el Proyecto llidroeléctrico Monte Lirio y el Proyecto Hidroeléctrico Pando ubicados en 
la Provincia de Chiriquí, con capacidad de generación de 51.7\1Wh y 32.6 MWh, respectivamente . 

Mediante notificación del Centro !\acional de Despacho se aprobó la entrada en operación comercial 
de la central hidroeléctrica Monte Lirio a partir del 1 de octubre de 2014 . 

Los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron 
autorizados para su emisión por la Administración el29 de marzo de 2019 . 

Al 31 de diciembre de 2018 el accionariado de la Compañía es el siguiente: 

Genera Avante, S. L. 
Aurel, S. A. 
COFIDES, S. A. 1 FIEX 

% participación 
53.42% 
28.77% 
17.81% 

• 2. Base para la Preparación de los Estados Financieros 

• 2.1 Declaración de Cumplimiento 

• • • • • • • • • • • • 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) promulgadas por el Consejo de Norma~ 
Internacionales de Contabilidad (''lASB" por sus siglas en inglés) . 

2.2 Base de valuación y moneda de presentación 

Los estados financieros de Electron lnvestment, S. A. al 31 de diciembre de 2018 fueron preparddos 
sobre la base de costo histórico y están expresados en balboas ( B/. ), unidad monetaria de la 
República de Panamá moneda funcional de la Compañía, la cual está a la par y es de libre cambio 
con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América . 
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• • • • • • • • • • • • • • l. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Electron lnvestment, S. A • 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras expresadas en /JI balboa~) 

2. Base para la Preparación de los Estados Financieros (continuación) 

2.3 Juicios, estimaciones y supuestos significativos de contabilidad 

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la Administración realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos y 
pasivos y las divulgaciones correspondientes, así como la divulgación de pasivos contingentes. Sin 
embargo, la incertidumbre acerca de tales juicios, estimaciones y supuestos podría derivar en 
situaciones que requieran ajustes de importancia relativa sobre los valores registrados de los activos 
y pasivos en periodos futuros . 

Las principales estimaciones contables efectuadas por la Compañia están relacionadas con la 
determinación de las vidas útiles y deterioro de sus activos y con la evaluación de la recuperación 
de los impuestos sobre la renta diferidos activos . 

3. Cambios en Políticas Contables 

Las políticas contables adoptadas por la Compañía para la preparación de sus estados financieros al 
31 de diciembre de 2018 son congruentes con aquellas que fueron utilizadas para la preparación de 
sus estados financieros al 31 de diciembre de 2017, excepto por la aplicación de ~IIF 9 y NIIF 15, 
como se indica a continuación . 

Otras modificaciones e interpretaciones se aplicaron por primera vez en 201R, pero no ocasionaron 
un impacto importante en los estados financieros de la Compañía. Esas modificaciones y nuevas 
interpretaciones han requerido ciertas divulgaciones adicionales y en algunos casos, la revisión de 
ciertas políticas contables. La Compañía no ha adoptado anticipadamente nmguna norma, 
interpretación o enmienda que haya sido emitida pero que aún no sea efectiva . 

La Compañía aplicó la NIIF 9 y la :-.111 15 por primera vez a partir del 1 de enero de 201R. La 
naturaleza de los cambios como resultado de la adopción de estos nuevos estándares de contabilidad 
se describe en los si¡,'llientes párrafos . 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

NIIF 9 Instrumentos Financieros deroga NIC 39 Instrumentos Financieros, Reconocimiento y 
Medición y rige para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 201 R. La 
norma reúne los tres aspectos fundamentales de la contabilidad de los instrumentos financieros: (a) 
clasificación y medición; (b) deterioro; y (e) contabilidad de coberturas . 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Electron lnvestment, S. A . 
~olas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras expresadas en B! balboas) 

3. Cambios en Políticas Contables (continuación) 

Los siguientes aspectos fueron considerados por la Compañia en la adopción de la NIIF 9: 

(a) Clasificación y medición - De conformidad con N IIF 9, los instrumentos financieros se miden 
subsccucntcmcnte al valor razonable con cambios en resultados, al costo amortizado o al valor 
razonable con cambios en OCI. La clasificación de los instrumentos se basa en dos criterios: (a) el 
modelo de negocio que utiliza la Compañía como entidad independiente para administrar los sus 
activos: y (b) si los flujos de efectivo contractuales de los instrumentos representan únicamente 
pagos de capital e intereses sobre el monto principal pendiente . 

(b) Deterioro de activos financieros- La adopción de la NIIF 9 ha cambiado fundamentalmente 
la determinación de pérdidas por deterioro de los activos financieros mediante la sustitución del 
enfoque de pérdida~ incurridas de la NIC 39 por un enfoque de pérdidas crediticias esperadas a 
futuro (PCE). La NIIF 9 requiere que la Compañía reconozca una estimación para PCE para todos 
los activos financieros no mantenidos a valor razonable con cambios en resultados . 

(e) Contabilidad de coberturas- Bajo NIC 39, todas las ganancias y pérdidas que surgían de las 
relaciones de cobertura de flujos de efectivo del Grupo fueron elegibles para ser reclasificadas 
posteriormente a resultados. Sin embargo, de acuerdo con la ~IIF 9, las ganancias y pérdidas que 
surgen de las coberturas de flujos de efectivo de compras previstas de activos no financieros deben 
incorporarse en los valores en libros iniciales de los activos no financieros. Este cambio solo se 
aplica de forma prospectiva a partir de la fecha de aplicación inicial de la l\IIF 9 y no tiene impacto 
en la presentación de las cifras comparativas . 

La adopción de NIIF 9 no genero ningún efecto importante en la cla~ificación y medición de los 
instrumentos financieros y su potencial deterioro en los estados financieros . 

NIJF 15 Ingresos de actividades ordinarias provenientes de contratos con clientes 
La NIIF 15 reemplaza a NIC 11 Contratos de construcción, NIC 18 Ingresos e Interpretaciones 
relacionadas y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que smjan de contratos con 
los clientes. La NIIF 15 establece un modelo de cinco pasos para contabilizar los ingresos que surgen 
de los contratos con clientes y requiere que los ingresos se reconozcan a un monto que refleje la 
contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o 
servicios a un cliente . 

Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta Norma 
solo cuando se cumplan todos los criterios siguientes: 

a. Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras 
práctica~ tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas 
obligaciones . 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Electron lnvestmcnt, S. A . 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras expresadas en 81. halhoas) 

3. Cambios en Politicas Contables (continuación) 

b. La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a 
transferir; 

e. La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a 
transferir; 

d. El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe 
de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato): y 

e. Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los 
bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del 
importe de la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la 
intención que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la 
contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en 
el contrato si la contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una 
reducción de precio . 

La NIIF 15 requiere que las entidades ejerzan su juicio, teniendo en cuenta todos los hechos y 
circunstancias relevantes al aplicar cada uno de los cinco pasos del modelo a los contratos con sus 
clientes. La norma también especifica la contabilidad de los costos incrementales de obtener un 
contrato y los costos directamente relacionados con el cumplimiento de un contrato . 

La adopción de la NIIF 15 no generó ajustes de re-expresión de las cifras de los estados financieros . 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables 

4.1 Clasificación corriente y no corriente 

La Compañia presenta en el estado de situación financiera sus activos y pasivos clasificados como 
corrientes y no corrientes . 

Un activo es clasificado como corriente cuando la Compañía espera realizar el activo o tiene la 
intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene el activo 
principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce meses siguientes 
después del periodo sobre el que se informa; y el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos 
que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo 
por un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se informa . 

La Compañía clasifica el resto de sus activos como activos no corrientes . 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Electron lnvestment, S. A • 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras expresadas en B!. balboas) 

4. Resumen de las Principales l•oliticas Contables (continuación) 

Un pasivo es clasificado como corriente cuando la Compañia espera liquidar el pasivo en su ciclo 
normal de operaciones; mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; el pasivo debe 
ser liquidado dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del periodo sobre el que se 
informa; o cuando la Compañía no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 
pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del periodo sobre el que se 
informa . 

La Compañía clasifica el resto de sus pasivos como pasivos no corrientes . 

Los activos y pasivos por impuesto sobre la renta diferido son clasificados por la Compañía como 
activos y pasivos no corrientes, en todos los casos . 

4.2 Efectivo 

El efectivo está representado por el dinero en efectivo. Estos activos financieros están valuados al 
valor razonable con cambios en resultados a la fecha del estado de situación financiera. Para 
propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo es presentado por la Compañía neto de 
sobregiros bancarios, si los hubiese . 

4.3 Instrumentos financieros 

La valuación de los instrumentos financieros de la Compañía se determina por medio del valor 
razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 

Valor razonable- El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en un mercado 
financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en ese mercado financiero 
para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación financiera. Para aquellos 
instrumentos financieros pard los que no existe un mercado financiero activo, el valor razonable 
es determinado utilizando técnicas de valuación. Tales técnicas incluyen transacciones de mercado 
recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de 
independencia mutua; referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente 
semejante; y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación . 

Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva menos cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en consideración cualquier 
premio o descuento en la adquisición e incluye costos de la transacción, y honorarios que son parte 
integral de la tasa de interés efectiva . 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Electron lnvestment, S. A . 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras expresadas en B/ balboa.\) 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

4.4 Activos financieros 

4.4.1 Reconocimiento y medición inicial de los activos financieros 

El enfoque utilizado por la Compañía para la clasificación y medición de sus activos financieros 
refleja el modelo de negocio en el que los activos financieros son gestionados y las características 
de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero . 

La Compañía reconoce todos sus activos financieros inicialmente al valor razonable más los costos 
directamente atribuibles a la transacción, excepto los activos financieros valuados al valor razonable 
con cambios en resultados en los que no se consideran tales costos. Las compras o ventas de activos 
financieros son reconocida~ por la Compañía en las fechas en que realiza cada transacción. siendo 
la fecha de contratación. la fecha en la que la Compañía se compromete a comprar o a vender un 
activo financiero . 

La Compañia cla~ifica inicialmente sus activos financieros considerando el método en el que serán 
medidos posteriormente, al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral o al valor razonable con cambios en resultados . 

Aclivos financieros al cos/o amortizado 
Los activos financieros son medidos al costo amortizado cuando se cumplen con la~ siguientes 
condiciones: (a) el activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
obtener flujos de efectivo contractuales; y (b) los términos contractuales del activo financiero 
establecen fechas específica~ para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos a principal e 
intereses sobre el saldo vigente . 

Aclivos financieros al valor razonable con cambios en otro resullado inlegral 
Los activos financieros son medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
cuando se cumplen con la~ siguientes condiciones: (a) el activo financiero es mantenido dentro de 
un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener flujos de efectivo contractuales al vender el activo 
financiero; y (b) los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para 
los flujos de efectivo derivados solamente de pagos a principal e intereses sobre el saldo vigente . 

Aclivos financieros al valor razonable con cambios en resu/1ados 
Los restantes activos financieros que no califican en alguna de las categorías anteriormente citadas 
son medidos al valor razonable con cambios en resultados . 

Adicionalmente, en el reconocimiento inicial de un activo financiero, la Compañía, en determinadas 
circunstancias, asigna de manera irrevocable un activo financiero que cumple con los 
requerimientos de medición de las categorías anteriores a ser medido a valor razonable con cambios 
en resultados si al hacerlo se elimina o se reduce significativamente una asimetría contable que 
pudiese ocurrir de no hacerlo . 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Electron lnvestment, S. A . 
Notas a los F.stados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras expresadas en B!. balboas) 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

4.4.2 Medición subsecuente de los activos financieros 

La medición subsecuente de los activos financieros depende de su clasificación como se describe a 
continuación: 

Activos financieros al costo amortizado 
Después de su reconocimiento inicial, los activos financieros son medidos al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos una estimación para pérdidas crediticias . 
Las ganancias o pérdidas se reconocen en resultados cuando los activos financieros son dados de 
baja o por deterioro, así como a través del proceso de amortización. Los activos financieros de la 
Compañía amortizados al costo incluyen cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a partes 
relacionadas y otras cuentas por pagar. 

Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
Las ganancia~ o pérdidas de un instrumento de deuda medido a valor razonable con cambios en otro 
resultado integral, tales como intereses ganados, diferencias cambiarias y deterioro, se reconocen 
en los resultados del periodo. Cuando un activo financiero medido a valor razonable con cambios 
en otro resultado intcgml se da de baja, la ganancia o pérdida acumulada reconocida anteriormente 
en otro resultado integral se recalifica del patrimonio a resultados del periodo como un ajuste de 
reclasificación . 

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
Una ganancia o pérdida en activos financieros que se midan al valor razonable con cambios en 
resultados desde su clasificación inicial es reconocida en los resultados del periodo . 

4.4.3 Deterioro de activos financieros 

La Compañía reconoce una estimación para pérdidas crediticias esperadas sobre activos financieros 
registrados al costo amortizado o al valor mzonable con cambios en otro resultado integml y mide 
la corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas dumnte el tiempo de vida del activo si el 
riesgo crediticio de ese instrumento financiero se ha incrementado de forma significativa desde su 
reconocimiento inicial. Al respecto, si a la fecha del estado de situación financiera el riesgo 
crediticio del instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde su 
reconocimiento inicial, la Compañía mide la corrección del valor por pérdidas para ese instrumento 
financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses . 

La Compañía utiliza un método simplificado para el cálculo de pérdidas crediticias esperadas en las 
cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamientos. Por 
esa razón, la Compañía no efectúa un seguimiento de los cambios en el riesgo de crédito, sino que 
en su lugar reconoce un ajuste basado en la experiencia de las pérdidas crediticias esperada~ a la 
fecha de cada presentación de sus estados financieros consolidados. La Compañía ha establecido 
una matriz de estimaciones que se basa en su experiencia histórica de pérdidas crediticias, ajustada 
por factores prospcctivos específicos para los deudores y el entorno económico . 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

4.4.4 Baja de activos financieros 

Los acti vos financieros son dados de baja por la Compañía cuando expiran los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando transfiere el activo 
financiero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha cedido 
los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando reteniendo 
los derechos contractuales a reci bir los fl ujos de efectivo, la Compañ ía ha asumido la obligación 
contractual de pagarlos a uno o más perceptores . 

4.5 Pasivos financieros 

4.5.1 Reconocimiento y medición inicial de los pasivos financieros 

Los pasivos financieros son clasificables como pasivos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados, documentos y préstamos por pagar e instrumentos financieros derivados designados 
como instrumentos de cobertura con una cobertura efectiva, según sea apropiado. La Compañía 
determina la clasificación de sus pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inic ial. 

La Compañía reconoce todos sus pasivos financieros inicialmente a l valor razonable a la fecha de 
la aceptación o contratación del pa ivo, más los costos directamente atribuibles a la transacción en 
el caso de documentos y préstamos por pagar. 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar, deuda por emisión de bonos y préstamos por pagar, 

4.5.2 Medición subsecuente de los pasivos financieros 

La medición subsecuente de los pasivos financieros depende de su clasificación como se describe a 
continuación: 

Pasivosfinancieros al valor razonable con cambios en resultados 
Los pasivos financieros al va lor razonable con cambios en resultados incluyen pasivos fi nancieros 
mantenidos para negociar que han sido adquiridos con el propósito de negociarlos en un futuro 
cercano. Las ganancias o pérdidas resultantes de la negociación de estos pasivos financieros se 
reconocen en los resultados del año en que se incurren . 

Préstamos. cuentas por pagar y deuda por emisión de bonos 
Después del reconocimiento inicial, los préstamos por pagar, las cuentas por pagar a proveedores y 
deuda por emisión de bonos son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva. La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en e l resultado del periodo cuando 
al pasivo financiero se da de baja, así como a través del proceso de amortización . 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

4.5.3 Baja de pasivos financieros 

Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada o 
cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro 
pasivo financiero, la Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las 
diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros son reconocidas en 
los resultados del año en que ocurran . 

4.5.4 Compensación de instrumentos financieros 

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el impone neto se inforrna en el 
estado de situación financiera si existe un derecho legal actualmente exigible para compensar los 
impones reconocidos y existe la intención de liquidar en términos netos, realizar los activos y 
liquidar los pasivos simultáneamente . 

4.6 Terrenos, mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada 

Terrenos, mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada están registrados al costo, menos 
depreciación y amonización acumuladas. Los desembolsos por reparaciones y mantenimiento que 
no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo, se reconoce como gasto en el año 
en que se incurren. La depreciación y amonización se calculan con base en línea recta sobre la vida 
útil estimada de los activos y se reconocen como gasto en el año en que incurren . 

Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación: 

Mejoras a la propiedad arrendada 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo de cómputo y maquinaria 
Equipo de transpone 

Vida útil estimada 
3-5 años 
5 años 
3 años 
5 años 

Los valores netos de terrenos, mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada son revisados 
por deterioro cuando los eventos o cambios en circunstancias indican que el valor registrado puede 
no ser recuperable. Si alguna indicación de esto existe y donde los valores registrados exceden el 
monto recuperable, los activos son rebajados a su valor recuperable. Los deterioros por pérdidas 
son reconocidos en los estados de resultados . 

Un componente de terrenos, mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad arrendada es dado de baja 
cuando es desapropiado o cuando la Compañía no espera beneficios económicos futuros de su uso . 

Cualquier pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia entre 
su valor neto en libros y el producto de la venta, es reconocida en los resultados del año que se 
produce la transacción . 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

4. 7 Planta, equipo hidroeléctrico y proyecto en proceso 

La planta, equipo hidroeléctrico y proyecto en proceso se reconoce a su costo de adquisición o 
construcción. Al tratarse de activos que requieren de un periodo sustancial para su uso, se capitaliza 
la carga de financiamiento incurrida durante el año de construcción e instalación de los inmuebles, 
maquinaria y equipo. El importe del financiamiento capitalizable se determina mediante la 
aplicación de la tasa de capitalización promedio ponderada de los financiamientos, al promedio 
ponderado de las inversiones en activos calificables durante el periodo de adquisición . 

La depreciación y amortización se calculan con base en línea recta sobre la vida útil estimada de los 
activos y se reconocen como gasto en el año en que incurren . 

Un detalle de las vida~ útiles estimadas se presenta a continuación: 

Obra civil 
Obra electromecánica 

4.8 Inventarios 

Porcentaje 
Anual 
2% 

10%,20% y 3.33% 

Vida 
Útil 

50 años 
10,5 y 30 años 

Los inventarios están valuados al menor del costo o su valor neto de realización. El método utilizado 
para su valori7.ación es el costo promedio . 

Estos inventarios consisten principalmente en materiales y refacciones que son utilizados para la 
operación y mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas . 

Si alguna indicación de esto existe y donde los valores registrados excedan los valores recuperables, 
los inventarios son rebajados a su valor recuperable. Los deterioros por pérdida son reconocidos en 
el estado de resultados en el año en que se produce el deterioro . 

4.9 Deterioro de activos no financieros 

La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros de 
sus activos no financieros, con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos o 
circunstancias indican que los valores registrados podrian no ser recuperables. Si dicha indicación 
existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la Compañía valúa los activos o las 
unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable. Los ajustes que se generen por este 
concepto se registran en los resultados del año en que se determinan. 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

4.1 O Provisione 

Una provisión es reconocida cuando la Compañía tiene la obligación presente, ya sea legal o 
implícita, como resultado de un evento pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse 
de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuar e una estimación fiable del impone de la 
obligación. El impone de las provisiones registradas es evaluado periódicamente y los aju tes 
requerido se registran en los re ultados del año . 

4.11 Reconocimientos de ingre o 

Los ingresos de las actividadc ordinarias se reconocen en la medida que ca probable que los 
beneficios económicos fluyan a la Compañía y que los ingre os se puedan medir de manera fiable, 
independientemente del momento en el que el pago sea realizado. Los ingre os se miden por el valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta la condiciones de pago 
definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles . 

Los criterios específicos de reconocimiento descritos a continuación también deberán cumplirse 
para que los ingresos sean reconocidos . 

Venta de energía y potencia 

Los ingresos procedentes de la venta de energía y potencia se reconocen cuando la energía producida 
e entregada a los clientes conforme a las liquidacione mensuales de potencia y energía preparadas 
por el Centro Nacional de Despacho (CND) y con ba e a los precios e tablccidos en los contratos 
de suministro de potencia y energía y tarifas del mercado spot. 

4.12 Costos de financiamiento 

La Compañía capitaliza como parte del costo de un activo los costos de financiamiento directamente 
atribuibles a la adquisición, construcción, producción o instalación de un activo que necesariamente 
requiera de un periodo de tiempo para estar apto para su utilización o venta. Los costos de 
financiamiento incluyen intereses, diferencias cambiarías y otros costos financieros. Los costos 
financieros que no reúnen las condiciones de capita li zación son registrados con cargo a los 
resultados del año en que se incurren . 

4.13 Impuestos 

Impuesto .wbre la renta corriente 
La Compañía calcula el impuesto a la utilidades aplicando a la utilidad an tes del impuesto sobre la 
renta los aju. te de ciertas partidas afectas o no al impue to, de conformidad con las regulaciones 
tributarias vigentes. El impuesto corriente, correspondiente al periodo pre ente y a los anteriores, es 
reconocido por la Compañía como un pa ivo en la medida en que no haya sido liquidado. i la 
cantidad ya pagada, que corresponda al periodo pre ente y a los anteriore , excede el impone a 
pagar por eso periodos, el exce o e reconocido como un activo . 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Impuesto sobre la renta diferido 
El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método pasivo aplicado sobre todas 
las diferencia~ temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, pasivos y patrimonio neto 
y las cifras registradas pan~ propósitos financieros a la fecha del estado de situación financiera. El 
impuesto sobre la renta diferido es calculado considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar 
en el periodo en que se estima que el activo se realizará o que el pasivo se pagará. Los activos por 
impuestos diferidos se reconocen sólo cuando existe una probabilidad razonable de su realización . 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos es sometido a revisión en la fecha de cada 
estado de situación financiera. La Compañía reduce el importe del saldo del activo por impuestos 
diferidos, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el 
futuro, como para permitir cargar contra la misma la totalidad o una parte, de los beneficios que 
comporta el activo por impuestos diferidos. Así mismo, a la fecha de cierre de cada periodo 
financiero, la Compañía reconsidera los activos por impuestos diferidos que no haya reconocido 
anteriormente . 

4.15 Cambios Futuros en Políticas Contables 

Las Normas Internacionales de Información Financiera o sus interpretaciones y modificadas 
emitida~. pero que aún no están vigentes, hasta la fecha de emisión de los estados financieros 
consolidados de la Compañía, se describen a continuación. Las normas o interpretaciones y 
modificaciones descritas son sólo aquellas que, de acuerdo con el criterio de la Administrdción, 
pueden tener un efecto importante en las divulgaciones, posición o desempeño financiero de la 
Compañía cuando sean aplicadas en una fecha futura. La Compañía tiene la intención de adoptar 
estas normas e interpretaciones nuevas y modificadas, si corresponde, cuando entren en vigencia . 

NIIF 16 Arrendamientos 

La NIIF 16 se emitió en enero de 2016 y reemplaza NIC 17 Arrendamientos, IFRIC 4 
Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos Operativos
Incentivos y SIC-27 Evaluación de la t:sencia de las Transacciones que Adoptan la Forma /.egal 
de un Arrendamiento. La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios contabilicen todos 
los arrendamientos bajo un único modelo en el estado de situación financiera, similar a la 
contabilización de arrendamientos financieros bajo NIC 17. La norma incluye dos exenciones de 
reconocimiento para arrendatarios - los arrendamientos de activos de "bajo valor" (por ej., 
computadoras personales) y los arrendamientos a corto plazo (es decir, arrendamientos con un plazo 
de 12 meses o menos). A la fecha de inicio de un arrendamiento, el arrendatario reconocerá un 
pasivo para hacer pagos de arrendamiento (es decir, el pasivo por el arrendamiento) y un activo 
representando el derecho de uso del activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (es decir, 
el derecho de uso del activo). A los arrendatarios se les requerirá reconocer por separado los gastos 
de intereses del pa~ivo por el arrendamiento y el gasto de depreciación sobre el derecho de uso del 
activo . 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

También se les requerirá a los arrendatarios remedir el pasivo por arrendamiento cuando ocurran 
ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el plazo de un arrendamiento o un cambio en pagos 
futuros de arrendamiento que resultan de una modificación en la tasa o índice utilizado para 
determinar esos pagos). Por lo general el arrendatario reconocerá el monto de la remedición del 
pas ivo por arrendamiento como un ajuste al derecho de uso del activo . 

La contabilidad de los arrendadores bajo N 11 F 16 permanece sustancialmente sin cambios con 
respecto a la contabi lidad actual bajo NlC 17. Los arrendadores continuarán clasificando todos los 
arrendamientos usando el mismo principio de clasificación según NlC 17 y distinguirán entre dos 
tipos de arrendamientos: opemtivos y financieros . 

La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y arrendadores realicen revelaciones más 
extensas que las contempladas en NIC 17 . 

4.15 Cambios Futuros en Políticas Contables 

La N 11 F 16 es efectiva para periodos anuales que empiezan el o después del 1 de enero de 2019. Se 
permite la aplicación anticipada, pero no antes de que una entidad aplique NIIF 15. Un arrendatario 
podrá escoger aplicar la norma utilizando ya sea un enfoque retrospectivo completo o modificado . 
Las provisiones de transición de la norma permiten ciertas facilidades . 

Interpretación CINII F 23 La Incertidumbre Frente a los Tratamientos del Impuesto a las 
Ganancias 

La interpretación aborda la contabilidad del impuesto sobre la renta cuando los tratamientos 
tributarios implican una incertidumbre que afecta la aplicación de I\lC 12 y no se aplica a impuestos 
o gravámenes fuera del alcance de NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados 
con intereses y sanciones asociados con tratamientos fiscales inciertos . 

La interpretación aborda específicamente lo siguiente: 

- Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado . 

- Los supuestos que realiza una entidad sobre el análisis de los tratamientos impositivos por 
parte de las autoridades fisca les . 

- Cómo una entidad determina la utilidad/pérdida fiscal , las ba es impositivas, las pérdidas 
tributarias no utilizadas, los créditos fi scales no utilizados y las tasas impositivas . 

- Cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias . 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Una entidad debe detenninar si considera cada tratamiento fiscal incierto por separado o 
conjuntamente con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el enfoque que mejor 
estime la resolución de la incertidumbre. La interpretación es efectiva para los periodos anuales que 
comienzan a partir del 1 de enero de 2019 y contempla ciertas faci lidades de transición disponibles . 

Enmiendas a NII F 9: Características de Prepago con Compensación Negativa 

Confonne a la NIIF 9, un instrumento de deuda puede medirse a l costo amortizado o a valor 
razonable en otro resultado integral, siempre que los flujos de efectivo contractuales sean 
"únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto principal adeudado" (el criterio SPP I) y 
el instrumento sea mantenido dentro del modelo de negocio apropiado para esa clasificación. Las 
enmiendas a IIF 9 aclaran que un activo financiero aprueba e l criterio SPPI independientemente 
del evento o circunstancia que ocasione la rescisión anticipada del contrato sin tener en cuenta qué 
parte pague o reciba una compensación razonable por la tenninación anticipada del contrato . 

Las enmiendas deben ap licarse de fonna retrospectiva y son efectivas a partir del 1 de enero de 
2019, pcnnitiéndose la aplicación anticipada . 

Enmiendas a NIC 19: Enmienda, Reducción o Liquidación del Plan 

Las enmiendas a NIC 19 abordan la contabi lización cuando se produce una modificación, reducción 
o liquidación de un plan durante un periodo de reporte. Las enmiendas especifican que cuando se 
produce una modificación, reducción o liquidación de un plan durante el periodo de reporte anual, 
la entidad debe: 

Dctcnninar el costo actual del servicio por el resto del período posterior a la enmienda, 
modificación o liquidación del plan, utilizando los supuestos actuariales uti lizados para 
medir nuevamente el pasivo (activo) neto por beneficios definidos que reflejen los 
beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos de l plan después de ese evento . 

Detenninar e l interés neto por el resto del periodo posterior a la enmienda, reducción o 
liquidación del plan utilizando: el pasivo (activo) neto por beneficios definidos que refleje 
los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento; y la tasa 
de descuento uti lizada para volver a medir el pasivo (activo) neto por beneficios definidos . 

Las enmiendas también aclaran que una entidad primero detennina cualquier costo de servicio 
pasado, o ganancia o pérdida en la liquidación, sin considerar el efecto del techo del activo. Este 
importe se reconoce en los resultados. Luego, una entidad detennina el efecto del techo del activo 
después de la enmienda, reducción o liquidación del plan. Cualquier cambio en ese efecto, 
excluyendo los importes incluidos en el interés neto, se reconoce en otro resultado integral. 

21 



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

Electron In ves tm ent , S. A . 
Notas a lo s Es t ados Financieros 
3 1 d e dici embre de 2018 
(Cifra expresadas en Bl. balboa) 

4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

Las enmiendas se aplican a modificaciones, reducciones o liquidaciones de planes que ocurren en o 
después del comienzo del primer período de reporte anual que comienza en o después del 1 de enero 
de 2019, permitiéndose la aplicación anticipada . 

Enmiendas a NIC 28: Intereses a Largo Plazo en Asociadas y Empresas Conjuntas 

Las enmiendas aclaran que una entidad aplica NIIF 9 a las participaciones a largo plazo en una 
asociada o empresa conj unta a la que no se ap lica el método de la participación pero que, en esencia, 
forma parte de la inversión neta en la asociada o empresa conjunta (intereses a largo plazo). Esta 
aclaración es relevante porque implica que el modelo de pérdida de crédito esperado en NIIF 9 se 
aplica a dichos intereses a largo plazo . 

Las enmiendas también aclararon que, al aplicar NII F 9, una entidad no toma en cuenta las pérdidas 
de la asociada o empresa conjunta, ni las pérdidas por deterioro de la inversión neta, reconocidas 
como ajustes a la inversión neta en la asociada o empresa conjunta que surjan de la aplicación de 

IC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjunlos . 

Las enmiendas deben aplicar e de forma retrospectiva y son efectivas a partir del 1 de enero de 
2019, permitiéndose la aplicación anticipada . 

NIIF t 7 Contratos de Seguros 

En mayo de 2017, el IASB emitió NIIF 17, una nueva norma contable integral para contratos de 
seguros que comprende su reconocimiento y medición, presentación y divulgación. Una vez que 
entre en vigencia, N II F 17 reemplazará N II F 4 Con/ratos de Seguros (NIIF 4) que se emitió en el 
año 2005. 1IIF 17 aplica para todos los tipos de contratos de seguros (es decir, seguros y reaseguros 
de vida o distintos al de vida) sin importar e l tipo de entidades que los emite y ciertas garantías e 
instrumentos financieros con caracteristica de participación discrecional , sin embargo, aplican 
algunas excepciones a este alcance. El objetivo genera l de NIIF 17 es proporcionar un modelo de 
contabilidad para los contratos de seguros que sea más útil y consiste nte para los aseguradores. En 
comparación con los requisitos en NIIF 4 que se basan en gran medida en la ampliación de las 
políticas contables locales previa , IIF 17 ofrece un modelo integral para contratos de seguro que 
cubre todos los aspectos contables pertinentes . 

La esencia de N 11 F 17 es el modelo genera l complementado por: 

- Una adaptación específica para los contratos con caracteristicas de participación directa (el 
enfoque de tarifa variable) . 

n enfoque simplificado (enfoque de asignación de prima) principalmente para contratos de 
corta duración . 
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4. Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

NIIF 17 es efectiva para períodos anuales que empiezan el o después del 1 enero de 2021 y se 
requieren cifras comparativas. Se permite la aplicación anticipada, siempre y cuando la entidad 
también haya adoptado NIIF 9 y NII F 15 al momento en que se aplique por primera vez NIIF 17 . 

Enmiendas a IIF 10 y NIC 28: Ventas o Contribuciones de Activos entre un Inversionista y 
su Negocio Conjunto o Asociada 

Las enmiendas abordan el conflicto entre NliF 10 y NIC 28 al admin istrar la pérdida de control de 
una subsidiaria que se vende o se contribuye a una asociada o negocio conjunto. Las enmiendas 
aclaran que la ganancia o pérdida que resulte de la venta o contribución de activos que constituyen 
un negocio, tal y como se define en IIF 3, entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto, 
se reconoce por completo. Sin embargo, cua lquier ganancia o pérdida proveniente de la venta o 
contribución de activos que no constituyen un negocio, se reconoce únicamente en proporción a la 
participación no relacionada que posee el inversionista en la asociada o negocio conjunto. El IASB 
ha diferido la entrada en vigencia de estas enmiendas de forma indefinida, sin embargo, una entidad 
que las adopte anticipadamente debe aplicarlas prospectivamente . 

Mejoras anuales Ciclo 2015-2017 (emitidas en diciembre de 2017) 
Estas mejoras incluyen: 

NIIF 3 Combi11aciones de Negocios 
Las enmiendas aclaran que cuando una entidad obtiene el control de una empresa que es una 
operación conjunta, aplica los requisitos para una combinación de negocios lograda en etapas, 
incluyendo la remedición de participaciones previamente mantenidas en los activos y pasivos de la 
operación conjunta a valor razonable. Al hacerlo, el adquirente vuelve a medir su participación total 
previamente mantenida en la operación conjunta. Una entidad aplica esas enmiendas a las 
combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición se encuentra en o después del 
comienzo del primer período de anual de reporte que comienza en o después del 1 de enero de 2019, 
permitiéndose la aplicación anticipada . 

Nll F 11 Acuerdos C01tju11tos 
Una parte que participa en, pero no tiene el control conjunto de, una operación conjunta podría 
obtener el control conjunto de la operación conjunta en la cual la actividad de la operación conjunta 
constituya un negocio como se define en la NII F 3. Las enmiendas aclaran que las participaciones 
previamente mantenidas en esa operación conjunta no se vuelven a medir. Una entidad aplica esas 
enmiendas a las transaccione en las que obtiene control conjunto a partir del inicio del primer 
período anual de reporte que comienza al o después del 1 de enero de 2019, y se permite su 
aplicación anticipada . 
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4. Resumen de las Principales Políticas Conta bles (continuación) 

NlC 12 Impuesto a las Ganancias 
La · enmiendas aclaran que la consecuencias del impuesto a la renta sobre los d ividendos están 
vi ncu ladas más d irectamente a transacciones o eventos pasados que generaron gananc ias 
distri buibles que a las distribuciones a los propietarios. Por lo tanto, una entidad reconoce las 
consecuencias del impuesto a la renta de los di videndo en los resultados, otro resultado integral o 
patrimonio de acuerdo a dónde la entidad originalmente reconoció e as transacciones o eventos 
pa ado . Una entidad aplica esas enmiendas para los periodos de in formes anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 20 19, y se permite su aplicación anticipada. Cuando una entidad aplica 
por primera vez e as enm ienda , la aplica a las con ecuencia del impuesto a la renta de los 
dividendos reconocidos en o de pués del comienzo del primer periodo comparativo . 

NIC 23 Costos por Préstamos 
Las enmiendas aclaran que una entidad trata como parte de los préstamos generales cualquier 
préstamo originalmente realizado para de arrollar un activo califi cado cuando se completan 
sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar ese activo para su uso preví to o 
venta. Una entidad aplica esas enmiendas a los costos por préstamos incurrido en o después del 
comienzo del periodo anual sobre el que la entidad aplica por primera vez esas modificaciones. Una 
entidad aplica esas mod ificaciones para los periodos de informes anuale que comiencen a parti r del 
1 de enero de 20 19, permitiéndose la aplicación antic ipada . 

5. Efectivo 

Al 3 1 de diciembre, e l efectivo inc luye lo siguiente: 

3 1 de diciembre de 

201 8 2017 

Caja menuda 8 /. 2,623 B/. 2,623 

Cuenta co rriente 877,337 987, 140 

Cuenta de ahorros 2,628,974 1,951 ,909 

B/ . 3,508,934 B/. 2,94 1,672 

El efectivo depo itado en cuentas bancari a de ahorros devenga un interés basado en las tasas de 
mercado determinadas por los bancos correspond ientes . 

El efectivo depositado en las cuenta bancaria forma parte del patrimonio del fideicomi o exi tente 
con BG Trust. (Ver otas 12 y 16) . 
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6. Cuentas por Cobrar y Otros 

Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar y otras se detallan a continuación: 

31 de diciembre de 

2018 20 17 

Cuentas por cobrar comerciales 8 /. 5,179,778 8 / . 6,874,692 
Otras cuentas por cobrar (Ver nota 1 0) 1,217,532 1,217,532 

8 /. 6,397,310 _BI_. _8 __ ,0_92 ..... ,2_2_4 

El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar al 3 1 de diciembre se presenta a continuación . 

t\1 JI ~~ dl~!f!l!~r~ df 2º18 61 J 1 d~ d~"IDIH~ ~~ 2l))7 
EnllllllC/ón EstlmOCIÓII 

fHU'G CUl'llltu para cut ntas 
SG/do lk cobro dudoso 54/da MIO SQJilll dl' Cobro d!ldow Soldo nl'IQ 

Corritolt 81. 5,112,700 Rl. 81. ~112,700 Comente B 6,788.1 SS fl , B 6,788.1H 
»-60 dlti 36,701 36,701 30-60 dw 6S5 655 
61-90dlu 61·90 di4S 
91·120 dlll 91· 120dw 

mtJ dt 120 diaJ J0¿77 J0¿77 l'l'lisde 120 d1113 85 882 85 882 

81. ~ 1 79¡778 81. 81 . ~1791778 B 6. 74,692 B B 6, 74,692 

Para el año terminado el 3 1 de diciembre de 20 18, la Compañía no ha hecho ninguna estimación 
para cuentas de cobro dudoso relacionadas con montos que se adeudan a más de 120 días por no 
considerar existencia de deterioro en las mismas. Esta evaluación se hace al finalizar cada año 
financiero por medio de exámenes hechos a la situación financiera del cl iente y del mercado en el 
que opera . 

7. Planta, Equipo Hidroeléctrico y Proyecto en Proceso 

La Compañía cuenta con dos concesiones otorgadas por el Gobierno de la República de Panamá 
para el desarrollo de dos plantas hidroeléctricas (Hidroeléctrica Pando y Monte Lirio) ubicadas en 
la Provincia de Chiriquí Repúb lica de Panamá. Dichas concesiones otorgan a la Compañía el 
derecho de generar, operar, transferir y comercial izar energía por un período de 50 años iniciado a 
partir del refrendo de l contrato por la Contraloría de la República realizado en agosto 2007. Durante 
el período de vigencia de la concesión, la Compañía posee el derecho de gravar, hipotecar o ceder 
la concesión obtenida y los bienes que forman parte de la misma, previa aprobación del Gobierno 
de la República de Panamá, siempre y cuando dichas concesiones ya no formen parte del 
fideicomiso de garantía establecido por la emisión de bonos corporativos . 

La Hidroeléctrica Monte Lirio y la Subestación Dominical inician operaciones el 1 de octubre de 
2014, mientras que la Hidroeléctrica Pando se estima que inicie operaciones a finales del año 2019 . 
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• 7. Planta, Equipo Hidroeléctrico y Proyecto en Proceso (continuación) 

• El detalle de la inversión en las concesiones al 3 1 de dic iembre, se presenta a continuación: 

• 3 1 de diciembre de 31 de diciembre de 

• 20 17 Adiciones 2018 
Planta y Equipo Hidroeléctrico 

• Co.\to 

• Obra civil B/. 119,178, 139 B/. - B/. 119,178,139 
Equipos 65 , 134,227 651134J27 

• 184,3 12,366 184¡312¡366 

• Depreciación acumulada 

• Obra civil (7.750,0 11) (2,382,809) (10,132,820) 
Equipos {7, 700, 1 06) {2¡3681591) { 1 010681697) 

• {15,450,117) {41751 1400) {20JO 1151 7) 

Valor neto 8 /. 168,862,249 8/. Í 41751 1400) 8/ . 16411101849 

• • 31 de diciembre de 31 de diciembre de 

• Proyecto en proceso 
2017 Adiciones 2018 

• Costos de construcción B/. 145,459,052 13,946,503 B/. 159,405,555 
Costo de financiamiento 30,005,099 5,623,316 35,628,415 • Servtcios profestonales 18,393,872 3,268,653 21,662,525 

• Amortizaciones capitali7.adas 17,994,236 162,890 18,157,126 
Otros costos capitalizados 16,525,562 114341966 1719601528 

• 8/. 228,377,821 B/. 24,436¡328 8 / . 25218141149 

• 31 de diciembre de 31 de diciembre de 

• 20 16 Adiciones 2017 
Planta y Equipo Hidroeléctrico 

• Coslo 

Obra c1vil Bt. 119.178,139 8 /. - 8 /. 11 9,178,139 

• Equipos 65,134,227 6511341227 

• 184,312,366 184¡3 1 2,366 

• Deprecwc1ón acumulada 

Obra civi l (5367.201) (2 ,382,81 0) (7,750,011) 

• Equ1pos {5.33 1.5 15) {2z368,591) {717001106) 

• { 1 0,69lU 16) {41751 1401) {15145011 17) 

Valor neto 131 173,613,650 8 /. ~4:75 1 :401 ) 8 /. 1 68,862,249 
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(Cifras expresadas en 8! balboas) 

7. Planta, Equipo Hidroeléctrico y Proyecto en Proceso (continuación) 

31 de diciembre de 
20 16 Adiciones 

l,royecto en proceso 
Co tos de construcción B/. 130,016,484 15,442,568 

Costo de fmanciamiento 24,965,307 5,039,792 
Servicios profesionales 14, 113,988 4,279,884 
Amortizaciones capitalizadas 17,826,233 168,003 
Otros costos capita lizados 15,237,3 14 1,288,248 

B/. 202,1591326 8 /. 2622182495 

31 de diciembre de 
2017 

8 /. 145,459,052 
30,005,099 
18,393,872 
17,994,236 
1625252562 

8/ . 228¿772821 

Al 31 de diciembre de 20 18 los inmuebles re lacionados a continuación forman parte del patrimonio 
del fideicomiso. (Ver Nota 12) . 

a) Contrato de concesión para la generación hidroeléctrica (Concesión Monte Lirio), el cual se 
encuentra inscrito como finca 337603 al documento 1950196 de la Sección de la Propiedad, 
Provincia de Chiriquí del Registro Público . 

b) Contrato de concesión para la generación hidroeléctrica (Concesión Pando), el cual se encuentra 
inscrito como finca 337607 al documento 2243442 de la Sección de la Propiedad, Provincia de 
Chiriquí del Registro Público . 

e) Bienes muebles hasta la suma de 8 /.50,000,000 (turbinas, generadores y otros equipos) . 
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8. Terrenos, Mobiliario, Equipos y Mejoras a la Propiedad Arrendada, Neto 

31 de diciembre de 2018 
lerrenos .1 HobJ/wr1o J 
Dt>rechos \faqumana /:qUipo de 
Po~esonos 1' équ1po Oficma 

Al 1 de enero de 20 18 , neto de 

depreeracrón y amoruzaerón acwnuladas 8 /. 4,116.045 8/. 756.-17-~ Bl. 35,471 81. 
Adrc roncs .40.361 1,953 
Reo ro~ (29,552) 

Dcprecracrón y arrortr t.acrón ~2 1 ,7.40) p,667) 

Al 31 de d1c1en'bre de 2018. neto de 

dcprCC13C1Ón y an.,rllLaCIÓn acumuladas ll/. .4,126.85-4 ll/ . 73.4,73.4 w. 29,757 61. 

Al 31 de drc1cn'bre de 20 17 
Al costo U/. .4,116,045 8/. 31,639,.450 81. 1.49.300 Bl. 
Dcprcc•acrón y arnortrmcrón acwnulada~ p0,882,976) ~ 113,829) 

Valor neto 8/. 4,116,0.45 11/. 756,474 W. 35,471 U/. 

Al 31 de d•cren'brc de 2018 
Al CO'>to 11/ . .4.126.85-4 ll/. 31,639,.450 lll. 151,253 lll. 
Dcprecracrón y arnortrzac1ón acw11Uladas - p0,904,716) ~ 121 .496) 

Valor neto 8/. 4.126,854 81. 734,734 81. 29,757 8 /. 

Eqwpo de f..qw¡xJ de Otros 
Cómputo Tram¡xJrte . ICtiVOS Total 

.49,129 81. 18-',795 8/. 359.322 8 / . 5.501 .236 
3,962 66,799 ...-9.661 562,736 

- - (29,_'i52) 
{23,193) ~58,.4 1.4 ) ~ 199,509) p10.S23) 

29,898 61. 193, 180 8/. 609,47.4 ll/. 5,723,897 

177,19.4 81. .470.36.4 ll/. 850,.499 81. 37,402,852 
~ 128,065) ~285,569) ~491!177) (31,90 1,616) 

49,129 ll/. 18.4,795 8/. 359.322 U!. 5.501,236 

181 ,156 81. 537,163 8/. 1.300,160 81. 37,936,036 
(151,258) !343,983) {690,686) !J2.212,139) 

29,898 61. 193,180 U/ . 609,47.4 Bl. 5,723,897 

Al 31 de diciembre de 2018, los inmuebles relacionados a continuación forman parte del patrimonio del fideicomiso. (Ver Notas 12 y 17). 

a) Fincas número 3195, 80340, 78618, 91177, 82384, 40994 y 58554. 
b) Servidumbres de paso constituidas sobre finca No.337603 

El detalle de gasto por depreciación es el siguiente: 

Gasto por depreciación capitalizado en proyecto en proceso 
Gasto por depreciación no capitalizado 
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8 /. 

8 /. 

31 de diciembre de 

2018 2017 

162,890 B/. 168,003 
1472633 120,236 
310,523 B/. 288,239 
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8. Terrenos, Mobiliario, Equipos y Mejoras a la Propiedad Arrendada, Neto (continuación) 

31 de diciembre de 2017 
Terrenos y 
Derechos 

Posesonos 
\faqumana 
y Equ1po 

\fohJ/ U/TI O y 
EqUipo de 

O flema 
EqUipo de 
Cómputo 

EqUipo de 
Tra11sporte 

Otros 
A Ctii'OS Total 

Al 1 de enero de 20 17. neto de 
dcprccracrón y amonrzacrón acumuladas 

AdiCIOncl. 

8 . 4,096,545 8/ 

19.500 

778,2 14 13/. 39,351 Bt. 41 ,7 13 131. 220,969 13/. 534.307 B/. 5. 71 1,099 
5,762 24,374 16,952 11.788 78,376 

Dcprcc racrón y amonazacrón __ __,(~2 '-'-1 ,7_4...;;,0) (9,642) (16,958) (53,126) ( 186, 773) (288,239) 

Al 31 de drcrcrmrc de 20 17, neto de 

deprccracrón y amonrzacrón acumuladas 

Al 3 1 de drcrenilre de 2016 

Alc~to 

Deprecracrón y amonrzacrón acumuladas 

Valor neto 

Al 3 1 de d rcrcmbrc de 2017 

Alc~to 

Dcprccracrón y amonrzacrón acumulada~ 

Valor neto 

B 4. 116,045 B/ 756.474 13 . 

B' 4,096.545 B 31,639.450 B 
(30,861,236) 

B . 4,096,545 B1 778,214 Bt. 

81• 4,1 16,045 B 31.639,4 50 Bt. 

B/ 4,116,045 B/ 756,474 Bi. 

35,4 71 13/. 49, 129 B/ 184,795 B/. 359,322 B . 5,501,236 

143.538 Bt. 152,820 A . 453,412 B . 838.711 13/. 37,324,476 
( 104,187) (111 ,107) (232,443) (304,404) (31,6 1 3,377) 

39.351 8 . 4 1.713 Bt. 220,969 B/. 534,307 H/. 5,711.099 

149,300 8 1. 13 . 470,364 13' 850.499 B/ . 37.402,852 
(285,569) (491 , 177) (31,90 1,616) 

35.4 71 B . 49,129 B/. 184 ,795 B 359,322 H/. 5.501,236 

Al 31 de diciembre de 2017, Jos inmuebles relacionados a continuación forman parte del patrimonio del fideicomiso. (Ver Notas 12 y 17). 

e) Fincas número 3195, 80340, 786 18, 91177, 82384, 40994 y 58554. 
d) Servidumbres de paso constituidas sobre finca No.337603 

El detalle de gasto por depreciación es el siguiente: 

Gasto por depreciación capitalizado en proyecto en proceso 
Gasto por depreciación no capitalizado 

29 

B/. 

8 /. 

31 de diciembre de 
2017 2016 

168,003 B/. 7,280,724 
120,236 91,730 
288,239 B/. 7,372,454 
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9. Inversión del Accionista 

Mediante acuerdo de la Junta de Accionistas de fecha 23 de julio de 2015, se acuerda la modificación 
de la cláusula quinta del pacto social quedando el capital social constituido por 1,703,320 acciones 
comunes con valor nominal de un balboa . 

Mediante acuerdo de la Junta Directiva del 6 de agosto de 20 15 e acuerda la modificación de la 
cláusula quinta del pacto social quedando el capital social consti tuido por 1,703,320 acciones 
comunes sin va lor nominal. Genera A van te, S. L. es propietaria de 910,000 acciones con un valor 
asignado de 8 / .75,003,261 y Aurel, S. A. es propietaria de 490,000 acciones con valor asignado de 
8 /.40,386,3 72 . 

Mediante acuerdo de la Junta Directiva de fecha 3 de agosto de 2015 se autorizó la emisión de 
109,195 acciones comunes sin valor nomina l a favor de Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo, COFlDES, S. A. (COFIDES), conforme a lo descrito en el ac uerdo firmado el 28 de 
julio de 20 15 entre Genera Avante, S.L., como promotor, lnveravante Inversiones Universales, S.A., 
como fiador, y COFIDES como inversionista, sujeto a que COFIDES realice el aporte 
correspondiente de B/.8,999,983 dentro de un plazo de 15 días hábi les siguientes a la fecha de dicha 
reunión, (B/ 1 ,349,977 en nombre y por cuenta propia, y 8 /.7,650,006 en nombre propio y por cuenta 
de FlEX (Fondo para Inversiones en el Exterior). Con fecha 7 de agosto de 2015 FIEX desembolsó 
B/.8,999,983 . 

Mediante acuerdo de la Junta Directiva de fecha 2 de octubre de 20 15 se acuerda en Junta Directiva 
la emisión de 72,797 acciones comunes sin valor nominal de la Compañía a favor de Compañía 
Española de Financiación del Desarrollo COFIDES, S.A. ("COFIDES, S.A") (10,920 en nombre y 
por cuenta propia, y 61,877 en nombre propio y por cuenta de FIEX conforme a lo descrito en e l 
acuerdo fi rmado el 28 de julio de 2015 entre Genera A van te, S. L., como promotor, Inveravante 
Inversiones Universales, S.A., como fiador, y COFIDES como inversionista, sujeto a que COFIDES 
realice el aporte correspondiente de B/.6,000,0 16 dentro del plazo establecido en el Acuerdo antes 
mencionado (B/.900,039 en nombre y por cuenta propia, y B/.5,099,977 en nombre propio y por 
cuenta del FIEX). Con fecha 28 de octubre de 2015 FlEX desembolsó B/.6,000,016 . 

Mediante acuerdo de la Junta Directiva de fecha 17 de diciembre de 2015 se autorizó la emisión de 
72,797 acciones comunes sin valor nominal de la Compañía a favor de Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo COFlDES, S.A. ("COFlDES, S.A") (10,920 en nombre y por cuenta 
propia , y 6 1,877 en nombre propio y por cuenta de FI EX conforme a lo descrito en el acuerdo 
firmado el 28 de julio entre Genera A van te, S. L., como promotor, Inveravante Inversiones 
Univer ales, S.A., como fiador, y COFIDES como inversionista , sujeto a que COFIDES realice el 
aporte correspondiente de B/.6,000,0 16 dentro del plazo establecido en el Acuerdo antes 
mencionado (B/.900,039 en nombre y por cuenta propia, y B/.5,099,977 en nombre propio y por 
cuenta del FlEX). Con fecha 28 de diciembre de 20 15 F!EX desembolsó 8 / .6,000,016." 
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9. Inversión del Accionista (continuación) 

Mediante acuerdo de la Junta Directiva de fecha 12 de abril de 2016 se autorizó la emisión de 48,531 
acciones comunes sin valor nominal de la Compañía a favor de Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo COFIDES, S.A. C'COFIDES, S.A") (7,280 en nombre y por cuenta propia, y 41,251 
en nombre propio y por cuenta de FIEX conforrne a lo descrito en el acuerdo firrnado el 28 de julio 
de 2015 entre Genera Avante, S.L., como promotor, lnveravantc Inversiones Universales, S.A., 
como fiador, y COFIDES, S.A. como inversionista, sujeto a que COFIDES, S.A. realice el aporte 
correspondiente de B/.3,999,984 dentro del plazo establecido en el Acuerdo antes mencionado, 
(B/.600,026 en nombre y por cuenta propia y 3,399,957 en nombre propio y por cuenta del FIEX) . 
Con fecha 18 de abril de 2016 FIEX desembolsó B/.3,999,984 . 

El 100% de capital social de la Compañía está sujeto a prenda mercantil. (Ver Nota 17) . 

1 O. Cuentas por Pagar a Proveedores y Otros 

Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar a proveedores y otros incluyen lo siguiente 

31 de diciembre de 
2018 2017 

Proveedores 8/ . 3,227,788 B/. 5,154,870 

Otros pasivos acumulados 5,328,089 5,328,089 

8/. 8,555,877 B/. 10,482,959 

Los plazos de vencimiento de las cuentas por pagar a proveedores se extienden hasta 45 días 
contados a partir de la fecha de emisión de los respectivos documentos o facturas, no están sujetas 
a nin¡,'lin descuento por pronto pago, no generan intereses de mora y son pagaderas en la moneda 
funcional de los estados financieros . 

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía mantiene otros pasivos acumulados y otras cuentas por 
cobrar a Constructora Selí Panamá, S.A.· SEU provenientes de la contratación para la construcción 
de los proyectos hidroeléctricos. En mayo de 2016, se dio inicio a un arbitraje entre Constructora 
Selí Panamá, S.A .. SEU (El Contratista) y Electron Investment, S.A. (La Compañía), que se dio 
ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, a raíz de ciertas 
controversias que guardan relación con el contrato de EPC ("Engínccring Procurement and 
Construction") de los túneles de los Proyectos Hidroeléctricos Pando y Monte Lirio, el cual fue 
suscrito entre dichas empresas el 30 de marzo de 201 O y que fue dado por tcrrninado por Electron 
lnvcstmcnt, S.A. el 5 de mayo de 2015, por motivo de una serie de incumplimientos por parte del 
Contratista, principalmente por reclamos de la obligación de la entrega de la obra según los térrninos 
pactados en el contrato . 
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10. Cuentas por Pagar a Proveedores y Otros (continuación) 

El Tribunal Arbitral emitió el laudo final con fecha 29 de enero de 2018, el cual fue informada a 
Electron lnvcstment, S.A. el día 14 de febrero de 2018, donde se declara que la terminación del 
Contrato EPC; y que SEU no tiene derecho a reclamar la restitución de los fondos correspondientes 
a la fianza de cumplimiento del Contrato EPC, ni a cuestionar la legitimidad de su ejecución de 
parte de Elcctron lnvestment, S.A . 

Electron lnvcstment, S.A. tiene derecho a ser indemnizada por la terminación anticipada del 
Contrato EPC debido al incumplimiento de SEU, y que compensadas las sumas reconocidas a favor 
de cada parte, SEU deberá abonarle a Electron lnve tment, S.A. un monto equivalente a 
B/.14,653,362, a más tardar dentro de los 45 días contado a partir de la notificación del laudo . 

La mora en el incumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de SEU y en favor de Electron 
Investment, S.A. devengará intcrc es simple a la tasa de 6% anual. 

El 20 de julio de 201 8, SEU interpuso formal Recurso de Anulación del laudo, el cual fue notificado 
a Electron lnvestment , S.A. el 7 de septiembre de 20 18 emitiendo respuesta de oposición. A la fecha 
no se tiene fijada fecha de audiencia 

11. Gastos Acumulados y Otros Pasivos 

Al 31 de diciembre, los gastos acumulados y otros pa ivo incluyen lo siguiente: 

31 de Diciembre de 
2018 2017 

Salario y retenciones salariales por pagar 8/. 834 8/. 27,683 
Provisión de vacaciones 161,711 64,918 

Cargas sociales por pagar 1232488 128,884 

8/ . 2862033 8/. 22 1,485 

Los ga to acumulados y otro pa ivos no generan intereses, no están sujetos a ningún descuento 
por pronto pago, no generan intereses por concepto de mora y tienen un plazo normal de 30 días 
de ·pués de la fecha del estado de situación financiera y on pagaderos en la moneda funcional. 
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12. Bonos, Préstamos y Líneas de Crédito por Pagar 

Al 31 de diciembre, los bonos, préstamos y líneas de crédito por pagar, se presentan de la siguiente 
manera: 

Préstamos con: 
Deuda por Emisión de Bonos serie A 
Valor nominal 

Costo de financiamiento diferido 

Préstamos con: 
Banco General, S. A. 
Deuda por principal subordinados 
Líneas de crédito 

Deuda por intereses de préstamos 
y bonos por pagar: 

1 .íneas de crédito 
Bonos por pagar 

Deuda a corto plazo 

Deuda a largo plazo 

Interés Libor 
6 meses más 

6.8%-5.5% 

8% 
5.50% 

31 de diciembre de 
2018 2017 

8/. 187,000,000 B/ . 187,000,000 

8/ . 

8/. 

8 / . 

(1,821,783) (1,821,783) 

185,178,217 185,178,217 

15,000,000 
2,488,803 

17,488,803 

157,047 
127572436 
129142483 

204,581,503 

18,428,286 
18621532217 

2042581 2503 

B/. 

8 / . 

B/. 

15,000,000 
2,142,675 

17,142,675 

200,616 
1,481 ,850 
1,682,466 

204,003,358 

3,825,141 
20011 7812 1 7 

204,003,358 

El movimiento anual de las deudas por capital e intereses de los bonos, préstamos y líneas de crédito 
por pagar es el siguiente: 

Capital e intereses de bonos por pagar 
Saldo al inicio del año 
lntere es incurrido en el periodo 

Intereses pagado en el periodo 

Saldo al final del año 

8 /. 

8/. 
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31 de diciembre de 

2018 2017 

186,660,068 8 /. 186,575,464 
12,730,764 11 , 178,787 

{1224552179) {11,094,183) 

186z935z653 8/ . 186,660,068 
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12. Bonos, Préstamos y Líneas de Crédito por l)agar (continuación) 

Capital e intereses de préstamos por pagar 
Saldo al inicio del año 

Intereses incurridos en el periodo 

1 nterescs pagados en e 1 periodo 

Saldo al final del año 

Capital e intereses de líneas de crédito por pagar 
Saldo al inicio del año 

Aportes de capital en el período 

Intereses incurridos en e l periodo 

Pagos a capital en el periodo 

Intereses pagados en el periodo 

Saldo a l fmal del año 

8/. 

8/. 

8/. 

8/ . 

3 1 de diciembre de 

2018 2017 

15,000,000 B/. 15,000,000 

1,216,666 1 ,2 16,666 
(1 ,216,666) ( 1 ,2 16,666) 

15,000,000 .;;;.B..;./ . _....;.1.;;.5¡,;,, 0.;;.00.;..¡,,.;;..00~0 

2,343,290 B/. 2, 112, 11 o 
4,637,953 4,353,773 

243,786 135,475 

( 4,642,321) ( 4, 164,829) 
(93,905) (93,239) 

2,488,803 _B_I . __ 2,:....34_3_..,2_9_0 

Mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas de fecha 16 de marzo de 2015 se autoriza 
la emisión y oferta pública de Bonos Corporati vos, por un valor nominal de hasta B/.235,000,000 
sujeto al registro de los mismos en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y su listado 
en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP). Los bonos están estructurados en tres series: Serie A por 
hasta B/. 187 ,000,000, Serie B por hasta B/ .30,000,000 y Serie C por hasta B/. 18,000,000 todas en 
denominaciones de B/.1 ,000 o múltiplos de dichas denominación . 

La fecha de vencimiento de los Bonos Serie A y Serie B será de 1 O años contados a partir de la 
fecha en la que el emisor reciba valor por dichos Bonos de la respectiva serie. La fecha de 
vencimiento de los Bonos de la Serie C podrá ser de 5, 7 ó 1 O años contados a partir de la fecha de 
liquidación de la Serie C, y la misma será determinada por el emisor según sus necesidades y 
comunicada a la SMV y a la BVP . 

Los Bonos de la Serie A tendrán una tasa de interés de Libor 6 meses más una margen aplicable de 
4.5% anual, sujeto a una tasa mínima de 5.5% anual, revisable semestralmente; los Bonos Serie B 
tendrán una tasa de interés de Libor 6 meses más un margen aplicable y una tasa mínima por 
determinar según las condiciones del mercado y los Bonos Serie C tendrán una tasa de interés fija 
por determinar según las condiciones del mercado. Los intereses de todas las Series serán pagados 
de forma semestral sobre el saldo insoluto a capi tal de la respectiva Serie, los días 15 de mayo y 15 
de noviembre de cada año y en la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre una base de días 
transcurridos sobre 360 días. El capital de los Bonos Serie A y Serie B será pagado de acuerdo con 
las tablas de amortización que se detallan en la Sección III.A. 7 del Prospecto Informativo. El capital 
de los Bonos de la Serie C será pagado al vencimiento de dicha Serie . 
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12. Bonos, Préstamos y Lineas de Crédito por J>agar (continuación) 

Mediante la resolución No. SMV-160-18 del 20 de abril de 2018, emitida por la Superintendencia 
de Mercado de Valores, se autoriza el registro de modificación de términos y condiciones de los 
Bonos Corporativos hasta por un monto de Doscientos Treinta y Cinco Millones de Dólares 
(US$235,000,000.00), mediante Resolución S\1V No.407-15 de 30 de junio de 2015 . 

El registro conlleva la modificación de ciertos términos y condiciones de la Emisión, principalmente 
y de manera resumida se detalla a continuación: 

(i) Modificar la Tabla de Amortización de los Bonos Serie A, de manera que los pagos de capital 
programados para el año 2018, sean diferidos al vencimiento de los Bonos Serie A, con lo 
cual los pagos de capital comenzarán a partir del año 2019 . 

(ii) Modificar la Cascada de Pagos de los Bonos Serie A, de manera tal que los fondos excedentes 
de la Cuenta de Concentración después de la terminación de la construcción del Proyecto 
Pando sean destinados para hacer redenciones parciales anticipadas y obligatorias de la Serie 
A de esta Emisión hasta por el monto de Catorce Millones Veinticinco Mil Dólares 
(USS 14,025,000.00) . 

(iii) Modificar las Condiciones de Redención Anticipada para 
a. Establecer una obligación al Emisor de realizar redenciones anticipadas parciales y 

obligatorias de la Serie A de la Emisión sin penalidades, con fondos producto de los 
saldos remanentes en la Cuenta de Concentración del Fideicomiso de Garantía, hasta un 
máximo de Catorce Millones Veinticinco Mil Dólares (US$14,025,000.00), después de 
haber reservado los fondos necesarios para cubrir los Gastos de Operación y 
Mantenimiento previamente aprobados por el Agente Administrativo por hasta los 
próximos 5 meses . 

b. El monto mínimo para realizar redenciones anticipadas obligatoria~. la suma de 
Quinientos Mil Dólares (US$500,000.00) . 

e. La fecha de redención debe ser una Fecha de Pago de Interés. 
d. El Emisor deberá, con no menos de diez ( 1 O) días de anterioridad a la fecha en que se 

realizará la redención anticipada, enviar un aviso por escrito al Agente de Pago, 
especificando el monto a ser redimido y la fecha de redención, y remitir copia del aviso 
de redención a la Superintendencia del Mercado de Valores. Bolsa de Valores de Panamá 
y Latinclear . 

(iv) Modificar la Garantía de Respaldo de la Emisión de manera tal que: 
a. Se extienda la Fecha de Terminación de Construcción relevante a la Garantía de Respaldo 

al 31 de diciembre de 2018 (modificada posteriormente mediante resolución AN No. 
13019-E lec del 17 de diciembre de 20 18) . 

b. A más tardar en la fecha que vencen los 6 meses después de la Fecha de Terminación de 
la Construcción, el monto de la misma se reduzca a Quince Millones de Dólares 
(USS 15,000,000.00) y que su vigencia se extienda para garantizar obligaciones de deuda . 

35 



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

Electron lnvestment, S. A • 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras expresadas en 81 ha/hoas) 

12. Bonos, Préstamos y Líneas de Crédito por Pagar (continuación) 

Mediante resolución AN No. 13019-Eiec del 17 de diciembre de 2018 emitida por la Autoridad 
"'acional de los Servicios Públicos y notificada al Emisor el 27 de diciembre de 2018, se autorizó 
modificar la cláusula quinta del contrato de concesión celebrado con el Emisor para la construcción 
y explotación del proyecto hidroeléctrico Pando y suscribir la correspondiente Adenda No. 7, con 
el objeto de extender el plazo para la terminación de obras e inicio de opcmcioncs hasta el 1 de 
noviembre de 2019 . 

Los Bonos de esta emisión están garantizados por un fideicomiso con BG Trust, lnc. a favor del 
cual, entre otras cosas, se constituirán hipotecas y anticresis sobre bienes muebles e inmuebles de la 
Compañía y prenda mercantil sobre el 100% de las acciones del capital social pagado del emisor, 
cesión de ingresos y endoso de pólizas de seguros. (Ver Nota 16) . 

Al menos que reciba el consentimiento previo y por escrito de la mayoria de tenedores registrados 
de la emisión durante la vigencia de la emisión, el emisor se obliga, sin limitaciones, entre otms a 
cumplir con las siguientes condiciones financicms: 

(i) Mantener una cobertura de servicio de deuda mayor a 1.1 O veces a lo largo de la vida de la 
emisión . 

(ii) Luego de tmnscurrido un ( 1) año del inicio de operación comercial de la Centml Hidroeléctrica 
Pando: mantener una razón deuda 1 EBITDA menos a 7.5x veces dumnte los dos siguientes 
años (2020-2021) una razón deuda 1 EBITDA menor a 6.5x veces durante los años 2022-2023 
y razón deuda 1 EBITDA menor 5.0x veces a partir del año 2024 en adelante . 

(iii) No incurrir en endeudamiento adicional con excepción de los siguiente (las "Deudas 
Permitidas"): 
a. Líneas de crédito para capital de trabajo por una suma total de hasta US$7,000,000 

pagadera en un ( 1 ) año. 
b. Acuerdos de permutas existentes o en el curso normal de negocios . 
c. Otms obligaciones tales como bonos de cumplimiento, carta~ de crédito Stand By distintas 

a las requeridas por esta emisión, entre otras que sean requeridas por el emisor pam el giro 
normal de negocios, siempre que no exceden en total de US$5,000,000 . 

iv) Realizar pagos de dividendos sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones: (las 
"Condiciones para el Pago de Dividendo"). 

a. Dichos pagos sólo podrán realizarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a 
cada fecha de pago de interés; 

b. La Central Hidroeléctrica Pando haya sido declarada en operación comercial, según lo 
certificado por el Centro Nacional de Despacho; 

c. Que no exista incumplimiento o evento de incumplimiento bajo los bonos; 
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12. Bonos, Préstamos y Líneas de Crédito por Pagar (continuación) 

d. La razón de cobertura de servicio de deuda para (a) Jos cuatros periodos trimestrales 
inmediatamente anteriores a la última fecha de pago de interés y (b) la proyección de los 
cuatro períodos trimestrales inmediatamente posteriores a dicha fecha de pago de interés, 
debe ser mayor a l .25x; y 

c. La cuenta de reserva de servicio de deuda mantiene el balance requerido . 

v) Efectuar inversiones de capital una vez haya sido alcanzada la fecha de terminación de la 
construcción del proyecto y estas no deben exceder la suma máxima anual de US$2,500,000 
(las " Inversiones de Capital Permitidas") . 

Cabe destacar que estas razones comenzaran a ser medidas a partir de un ( 1) año después de la fecha 
de liquidación de la serie A . 

Con fecha 6 de mayo de 20 14 la Compañía formalizó un préstamo con el Banco General, S. A. por 
valor nominal de B/.15,000,000 con vencimiento 30 de mayo de 2023 y subordinado a Jos bonos 
por pagar . 

13. Deuda con Partes Relacionadas 

Al 3 1 de diciembre, los saldos por cobrar y pagar a partes rclacionadas se detallan de la siguiente 
forma: 

l>euda por préstamos e intereses 
Genera Avante, S. L. (principal) 
Genera A van te, S. L. (intereses) 
Aurel, S. A. (principal) 
Aurel, S. A. (intereses) 

C uentas por pagar 
Chaffee Business. S. A. 
Genera Avante, S. f .. 
Cable Capitol. lnc. 
Elecontrol, S.A . 
(Java Management. S.A. 

Cuentas por cobrar 
Chaffee Business. S.A . 
Photovoltaics lnvestment. S.A. 
Cava Management, S.A . 

Relación 

Accionistu 
Accionista 
Accionista 
Accionista 

Relacionada 
Accionista 

Relacionada 
Relacionada 
Relacionada 

Relacionada 
Relacionada 
Relacionada 
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8 /. 

8 /. 

8 /. 

B/ . 

8/ . 

8 / . 

31 de diciembre de 
2018 201 7 

44,678,823 
5,691 ,574 

24,057,828 
3,072,551 

77,500,776 

1,337,500 
23,520 

375 
10 

1,)61 ,405 

78,862, 181 

B/. 

B/. 

B/. 

B/. 

42,893 ,000 
4 ,282,989 
9 ,960,000 
1.3 22.347 

58.458,336 

1,025 ,942 
78,687 

1,115 
850 

10 
1,106,604 

59,564,940 

637,380 8/. 265,633 
11,547 10, 14 1 
9077 3,776 

658,004 .;;.BI_. __ ..;;.2_79~,5;..;.5_0 
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13. Deuda con Partes Relacionadas (continuación) 

El movimiento anual de las deudas por capital e intereses de los préstamos con partes relacionadas 
es el siguiente: 

3 1 de diciembre de 

2018 2017 

Saldo al inicio del año B/. 58,458,336 B/. 39,970,303 

Aportes de capital para préstamos en el periodo 15,883,650 16,366,690 

Intereses incurridos en el período 3,158z790 2,121,343 

Saldo al final del año 8/. 77,500z776 B/ . 58,458,336 

Las remuneraciones al personal clave de la Gerencia han ascendido a: 

Remuneraciones 8/. 

Año terminado el 

31 de diciembre de 

2018 2017 

547,577 8/. 585,869 ___ ...;.....;.....;...:...;....;._ 

Las transacciones efectuadas en el año terminado a l 31 de diciembre con partes relacionadas son las 
siguientes: 

Honorarios profesionales 

Gastos fmancieros 

Por el año terminado el 

3 1 de diciembre de 

2018 2017 

8/. 500,000 B/. 500,000 

8/. 3,158,790 B/. 2,121,343 

La deuda con partes relacionadas corresponde a diez préstamos subordinados con vencimiento el 
15 de mayo de 2023. Los financiamientos con partes relacionadas originalmente presentaban una 
tasa de interés del 10% anual , pero mediante adenda a contrato del 15 de julio de 2015 se acordó 
una modificación de la tasa al 1% anual para el saldo de la deuda a esa fecha que ascendía a 
B/22,950,000, manteniéndose hasta 12 meses después que la Hidroeléctrica Pando empiece a operar 
oficialmente, luego de este período la tasa será de un 8% anual. Para los prestamos recibidos 
posterior al 15 de Julio de 20 15, la tasa de interés es 8% anual. 

A partir del 20 de mayo de 2016, las partes relacionadas han firmado nuevos préstamos 
subordinados a una tasa del 8% anual, con un vencimiento que estará sujeto al Contrato de 
Fideicomiso celebrado entre Electron Investmcnt, S.A . y BG Trust Inc . 

Los intereses acumulados a la fecha, para el caso de Aurel , S. A. , son administrados por T AC 
lntemational Trust Administration . 
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14. Ingresos por Venta F.nergía y Potencia 

Por el año terminado al 31 de diciembre, los ingresos por venta de energía están compuesto de la 
siguiente manera: 

Venta de energía contratada 8/. 
Venta de energía mercado ocasional 

Venta de energía mercado regional 

8/. 

15. (;astos Generales y Administrativos 

Año tenninado el 
31 de diciembre de 

2018 2017 

26,919,384 Bl. 28,243,357 
4,277,090 4,044,204 

165,423 3,485 
31,3611897 B/. 32,291,046 

Por el año terminado al 31 de diciembre, los gastos generales y administrativos, son los siguientes: 

Por el año terminado el 
31 de diciembre de 

2018 2017 

Honorarios profesionales 8/. 1,932,565 Bl. 3,707,678 
Salarios y otros beneficios a colaboradores 1,739,156 1,805,077 
Seguros 714,376 414,367 
Reparación y mantenimiento 304,303 667,190 
Papcleria y útiles de oficina 204,538 74,015 
Alquiler 201,893 233,442 
Servicios bancarios 157,348 19,880 
Viaje y transporte 143,916 207,003 
1 mpuestos y licencias 120,606 968,448 
Luz, agua y teléfono 91,598 84,208 
Servicios vigilancia 87,J32 91,600 
Publicidad y mercadeo 33,699 60,132 
Otros gastos 28,707 243,048 

B/. 5,760,037 B/. 8,576,088 
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16. Objetivos y Políticas de la Administ ración de Riesgos Financieros 

El riesgo principal que pueden tener los instrumentos financieros activos y pasivos de la Compañía 
es el riesgo de liquidez y de tasa de interés. La Administración revisa y acuerda políticas para el 
manejo de este riesgo que se resume a continuación: 

a) Riesgo de liquidez 

La Compañía monitorea el riesgo de quedarse sin fondos para hacer frente a sus obligaciones a 
través de la preparación de flujos de caja proyectados a fut uro. De esta forma se determina la 
capacidad que tendrá la Compañía de hacer frente a sus compromisos y las necesidades de efectivo 
que habrá de cubrir. 

El siguiente cuadro resume los vencimientos de los pasivos financieros de la Compañía con base en 
los compromisos de pago: 

Menos de De 1 a 5 Más de 5 

un alfo Alfos A lfos Total 

Al31 de diciembre de 2018 
Préstamos por pagar y lineas de créd1to 8 /. 2,645,850 8/. - 8 /. 15,000,000 8 /. 17,645,850 
Bonos por pagar (principal e interese ·) 15,782.436 93,500.000 79,475,000 188.757,436 
Cuentas por pagar proveedores 8,555.877 8,555,877 
Gasto acumulado y otros pasi\OS 286,033 286,033 
Deuda~ con partes relacionada! 7818621181 78:862:181 

8 /. 27,270,196 8/. 93.500,000 8 /. 173,3371181 81. 294,107¿77 

\fe nos de De/a5 Jftis de 5 

un año At1os Años liJial 

Al 3 1 de dic1cmbre de 2017 
Préstamo~ por pagar y líneas de crédito B 2.343,29 1 B . - 13/ . 15.000.000 R. 17,343.291 

O o no por pagar (principal e interese~) 1,48 1,850 84, 150.000 102.850,000 188,481,850 

Cuent~ por pagar proveedores 10.41!2,959 10.482,959 

Gastos acumulados y otro· pasivos 22 1.485 221,485 

Deudas con partes relacionadas 59.564,940 59.5641940 
R. 14.529,51!5 0/ . 84.150,000 ll!. 177,414 .940 B . 276,094,525 

b) Riesgo de lasa de inlerés 

La Compañía obtiene su financiamiento a las tasas vigentes en el mercado. Sin embargo, aunque 
se hayan pactado tasas fijas, las obligaciones generalmente cuentan con cláusu las que le permiten 
al acreedor aumentar o disminuir la ta<>a de interés según su costo de fondos. Por lo tanto, la 
Compañ ía está expuesta a cambios en las tasas de interés de mercado que afecten las obligaciones 
pactadas a tasa flotante y/o impacten los costos de fondos de nuestros acreedores . 
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16. Objetivos y Políticas de la Administración de Riesgos Financieros (continuación) 

La siguiente tabla resume presenta un análisis de sensibilidad del efecto en los resultados de la 
Compañía antes de impuesto sobre la renta, derivado de una variación razonable en las tasas de 
interés a las que están sujetas sus obligac iones fi nancieras con terceros, basado e l cambio en puntos: 

Variación de la 
tasa de interés 

Efe·cto en los 
estados financieros 

• 2018 

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

Dólar estadounidense 

Dólar estado unidense 

2017 
Dólar estadouniden e 
Dólar estadounidense 

17. Compromisos y Contingencia 

Compromisos 

Garanrías 

+0. 10 

-0.10 

+0. 10 
-0.10 

B/. 113,758 

B/. (113,758) 

B/. 113,758 
B/. (113,758) 

Mediante escritura pública de fecha 14 de julio de 2015, se inscribe en el Registro Público con fecha 
24 de agosto de 20 15, e l contrato de Fideicomiso de Garantía suscrito por la Compañía con BG 
Trust lnc. (en adelante el fid uc iario) . 

Los principales beneficiarios de dicho fide icomiso serán: 
- (i)Tenedores registrados de lo Bonos. 
- (ii) Proveedor de Permuta con el cual la Compañía llegase a contratar una cobertura de tipos de 

interés en relación con los intereses que devengarán los bonos, con el límite máximo de 
B/.1 0,000,000, en caso de su contratac ión . 

- (iii) El Agente Fiduciario. 
- (iv) El Banco General, S.A. , en lo que respecta a la deuda subordinada . 

La Compañía cede y traspasa a favor del fiduciario: 
- Los créditos de compra de contratos de energía y/o potencia . 
- Los créditos de venta en el mercado ocasional. 

Los contratos de acceso formalizados con ETESA . 
Las pólizas de seguro, los bonos de cumplimiento, de pago y de cualquier otra natura leza y 
todos los demás créditos, derechos y pagos relacionados con las Centrales Hidroeléctricas 
Pando y Monte Lirio cuyos flujos serán depositados en la cuenta bancaria de concentración . 

- Constitución de hipoteca hasta la suma de B/.235,000,000 sobre bienes muebles e inmuebles 

materiale . 
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Notas a los Estados Financieros 
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17. Compromisos y Contingencia (continuación) 

De acuerdo a dicho Fideicomiso de Garantía, los accionistas de Electron Investment, S. A. deben 
mantener respaldadas y vigentes i) la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda la cual deberá contar 
con un saldo o carta de crédito "stand-by" equivalente al pago de capital e intereses proyectado de 
la emisión para los siguiente seis meses, ii) la Garantía de Respaldo mediante una carta de crédito 
stand-by a favor del Fiduciario por un monto de B/.25,000,000 hasta seis meses después de la fecha 
de terminación de la construcción de Pando, si esta se logntse antes del 31 de diciembre de 2019. 
Si para esta fecha no se lograse la fecha de terminación de construcción entonces el Fiduciario podría 
requerir el pago bajo dicha Garantía para repagar la totalidad de la Deuda Subordinada con Banco 
General, S. A. y el remanente se depositaría en la Cuenta de Concentración para que sean aplicados 
de acuerdo a los términos y condiciones del Fideicomiso . 

Durante el año 2018, se mantienen cartas de crédito a primer requerimiento, según el detalle 
siguiente: 

Garante: Aurel, S. A. 

Fecha de emis ión 

14 de diciembre de 201 X 

Garante: lnve r.-vante lnve rsiones Univc rsales, S. L. 

Fecha de emisión 

18 de dic1embre de 201 R 

Contratos de concesión 

Proyec/o Cen/ral Hidroe/éclrica Monte Lirio 

Fecha de vencimiento 

J 1 de di c iembre de 20 19 

Fecha de venc imiento 

31 de di ciembre de 2019 

Importe 
Bl. 8,750,000 

Importe 
81. 16,250,000 

La Compañía ha adquirido un contrato de concesión por un periodo de 50 años que otorga ciertos 
derechos para la utilización de las aguas del Río Chiriquí Viejo en la Provincia de Chiriquí , mediante 
un sistema de presa, conducción por medio de túnel y tubería de presión que trdnsporta el agua a 
una casa de máquina. La casa de máquina aloja tres generadores con capacidad instalada de 17MW 
cada una para convertir la energía hidráulica a eléctrica . 

Para garantizar el cumplimiento de este contrato existe fianza de cumplimiento con Mapfre Panamá, 
S. A. a favor de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 1 Contrataría General de la 
República por un monto de B/.224,000 . 

Proyecto Cenlra/1/idroe/éclric:a Pando 

La Compañía ha adquirido un contrato de concesión por un periodo de 50 años que otorga cierto 
derecho para la utilización de aguas del Río Chiriquí Viejo ubicado en la Provincia de Chiriquí , 
mediante un sistema de presa, conducción por medio de túnel y tubería de presión que transporta el 
agua a una casa de máquina. La casa de máquina aloja dos generadores con capacidad instalada de 
16.3MW cada una para convertir la energía hidráulica a eléctrica . 
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17. Compromisos y Contingencia (continuación) 

Para garantizar el cumplimiento de este contrato existe fianza de cumplimiento con Mapfre Panamá, 
S. A. a favor de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 1 Contraloria General de la 
República por un monto de B/.169,000 . 

Los términos más importantes de los contratos de concesión firmados entre la Compañía y el Ente 
Regulador de los Servicios Públicos (ahora Autoridad Nacional de los Servicios Público ··· ASEP) se 
detallan a continuación: 

• La ASEP otorga a la Compañia una concesión por un periodo de 50 años para la generación de 
energía hidroeléctrica mediante la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico ubicado sobre 
la cuenca del Rio Chiriquí Viejo ubicado en la Provincia de Chiriqui. 

• Cubrir los costos de la~ medidas de investigación y control por cualquier daño ocasionado al 
ambiente. Estas medidas de investigación serán establecidas por la Autoridad Nacional del 
Ambiente en coordinación con las autoridades competentes. 

Los contratos de concesión están dentro del Fideicomiso de Garantía relacionada con la emisión de 
bonos corporativos. 

Contrato de compra venta de energía 

El 15 de octubre de 2008, la Compañia firmó con Elektra Noreste, S. A. un contrato para la venta 
de potencia firme y energía por un periodo de 1 O años que van desde el año 2013 al 2022. Para el 
cumplimiento de este contrato existe una fianza por la suma de B/.627,644 . 

Mediante adenda al contrato de fecha 20 de abril de 2012, se acuerda modificar el periodo de 
suministro iniciándose el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2023; con fecha 30 de 
junio de 2014, que pospone el periodo de suministro del 1 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 
2024; con fecha 8 de enero de 2015, que pospone el periodo de suministro del 1 de octubre de 2014 
al 30 de junio de 2026. Finalmente se firma una adcnda con fecha 8 de julio de 2016, que pospone 
el periodo de suministro del 1 de octubre de 2014 al 30 de junio de 2027 . 

El 14 de octubre de 2008, la Compañia firmó con la Empresa de Distribución Eléctrica Metro -
Oeste, S. A., un contrato para el suministro de potencia y energía de largo plazo por un periodo de 
1 O años que van desde el año 2013 al 2022. Para el cumplimiento de este contrato existe una fianza 
por la suma de B/.2,1 O 1,199 . 

Mediante adenda al contrato de fecha 18 de mayo de 2012 se acuerda modificar el periodo de 
suministro iniciándose el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2023; con fecha 30 de 
junio de 2014 que pospone el periodo de suministro del 1 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 
2024; con fecha 1 de julio de 2016, que pospone el periodo de suministro del 1 de octubre de 2014 
al 30 de junio de 2026. Finalmente se firma una adenda con fecha 20 de julio de 2016, que pospone 
el periodo de suministro del 1 de octubre de 2014 a130 de junio de 2027 . 
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17. Compromisos y Contingencia (continuación) 

Contra/o de arrendamiento de local Panamá 

El 26 de marzo de 201 O, la Compañía finnó con Cía. Gótica, S. A. un contrato de alquiler de la finca 
171 ,983 ubicada en calle 50 y 77 San Francisco, para las oficinas administrativas de la Compañía 
(renovado el 1 de septiembre de 20 18). Dicho contrato tendrá una duración de 3 años contados a 
partir del 1 de septiembre de 2018, a razón de 8 /.8, 769 mensuales, con un incremento anual del 5% 
en el canon de arrendamiento . 

Los pagos futuros del alquiler son los siguientes: 

2019 _B_I. __ II_8""",2_3_2 
2020 B/. 124,136 ___ ....... _ 
2021 B/. 108,625 

18. Impuesto sobre la Renta 

El detalle del gasto por impuesto sobre la renta es e l siguiente: 

Impuesto sobre la renta corriente 
Impuesto sobre la renta diferido 

8/ . 

8/. 

Por el año tenninado el 

3 1 de diciembre de 

2018 2017 

422,873 8 /. 901 '126 
232,873 596,603 

655,746 8 /. 1,497,729 __ __,;_....;.._ 

La Ley No. 8 de 15 de marzo de 201 O, modifica la base de aplicación del Cálculo Alterno del 
Impuesto sobre la Renta (CAIR) , obligando a toda personajuridica que devengue ingresos en exceso 
a 8 /.1,500,000 a detenninar como base imponible para el impuesto sobre la renta, la suma que 
resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método tradicional establecido en el 
Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el 
4.67%. Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el 
CAIR o que, por razón de la ap licación de dicho método alterno, su tasa efectiva exceda las tarifas 
del impuesto aplicables para el período fiscal de que se trate, podrá solicitar a la Autoridad de 
Ingresos Públicos que se le autorice el cálculo del impuesto bajo el método tradicional. 
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18. Impuesto sobre la Renta (continuación) 

La conci liación entre el gasto de impuesto y la utilidad proveniente de acti vidades de operación se 
presenta a continuación: 

Por el año terminado el 

3 1 de diciembre de 

2018 2017 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 8/. 2,590,723 8 /. 5,403,970 
Menos efecto de: 

Amortización de gastos preoperativos ( 1 ,500,000) 
Ingresos exentos (11,023) (9 ,878) 
Arrastre de pérdidas (950,323) (950,323) 

Gastos no deducibles 622116 660,733 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 1,691,493 3,604,502 

Impuesto sobre la renta 25% 8/. 422,873 8 /. 90 1,126 

La Compañía solicitó la no aplicación del CA IR para el ejercicio 2015, la cual fue rechazada 
mediante la resolución N° 20 1-5 102, el impuesto sobre la renta corriente calculado en base al CAIR 
asciende al monto de 8 / .340, 181 . El 22 de noviembre de 20 16, se presentó un recurso de 
reconsideración para determinar el rechazo de la misma. A la fecha no se ha recibido fallo del 
recurso presentado. 

3 1 de diciembre de 

2018 2017 

Impuesto sobre la renta por pagar (por cobrar) 

al inicio del año 8/ . 410,260 8 /. 11 9,457 

Más - 1 mpuesto sobre la renta corriente 422,873 901, 126 

Menos- Impuesto sobre la renta pagado en el año 1,551 '114 6 10,323 

Impuesto sobre la renta por (cobrar) pagar al final del año B/ . p17,981) 8/. 410,260 

• Los componentes del activo por impuesto sobre la renta diferido se muestran a continuación: 

Estado de si tuac1ón financ1era 
3 1 de dic1embrc de 

~ 201 7 

~do de resultados 
Año terminado el 31 de d icie mbre de 

~ lQl1 

• • • • 
Activos por impuesto sobre la renta d ifcndo: 

flérdida diferidas 8 /. 495,847 8/ . 728.720 8/. (232,873) Rl. (596,603) 

(Gasto) ingreso por impuesto sobre la renta d ife rido 

• Activos por 1mpucsto obre la re nta d1fcrido. neto 8/. 495,847 R, . 728.720 

• • • 
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18. Impuesto sobre la Renta (continuación) 

La Compañía al 31 de diciembre de 2018 mantiene en libros un impuesto diferido activo 
correspondiente a los gastos prcopcrativos e incentivo de arrastre de pérdida por la suma de 
B/.495,847 (2017: B/.728,720). La Compañía no tiene dudas sobre la recupembilidad del mismo . 

La base impositiva del impuesto sobre la renta pam el año terminado el 31 de diciembre de 2018 es 
del25% . 

De acuerdo con las regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de 
las entidades constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las 
autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre 
de2018 . 

19. Mediciones de Valor Ra;r.onable 

Todos los activos y pasivos medidos al valor razonable o sobre los cuales la Compañía realiza 
divulgaciones de valor razonable, son clasificados dentro de una de las siguientes jerarquías de valor 
razonable. Dicha clasificación se basa en el menor nivel de información utilizada pam determinar 
tal valor y que es significativa pam la determinación del valor razonable en conjunto. La jerarquía 
de valor razonable está conformada por los siguientes tres niveles: 

• Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos pam activos y pas1vos 
financieros idénticos . 

• Nivel 2: Técnicas de valuación en las cuales el menor nivel de información utilizada para la 
medición del valor razonable es directa o indirectamente observable . 

• Nivel 3: Técnicas de valuación en las cuales el menor nivel de información utilizada para 
la medición del valor razonable no es observable . 

La naturaleza de las estimaciones de valores mzonables es subjetiva e involucra aspectos inciertos 
y el juicio de la Administmción, por lo que sus importes no pueden ser determinados con absoluta 
precJsion. En consecuencia, si hubiese cambios en los supuestos en los que se basan las 
estimaciones, estos podrían diferir de los resultados finales . 

Los principales instrumentos financieros de la Compañia consisten en efectivo, cuenta~ por cobrar, 
cuentas por pagar proveedores, préstamos por pagar, deuda por emisiún de bonos y otros pa~ivos 
financieros . 
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19. Medicione de Valor Razonable (continuación) 

A continuación, se muestra el valor razonable de los activos y pasivos fi nancieros: 

3 1 de diciembre de 2018 3 1 de dtciembre de 20 17 

Valor \ 'alor Valor Valor 
en libros razonable en ltbros razonable 

Efect tvo B/ . 3,508,934 8 /. 3,508,934 8/. 2,941 ,672 B/ 2,94 1,672 
Cuenta por cobrar 8/. 6,397,310 8 /. 6,397,310 B . 8,092,224 B . 8.092,224 
Cuentas por cobrar relactonada 8/. 658,004 B/. 658,004 Bt. 279,550 B/ . 279,550 
Anticipo a proveedor~ 8/. 419,584 8 /. 419,584 Bt. 308, 147 13t. 308, 147 
Préstamo · e intereses por 

pagar 8/. 17,645,850 B/. 14,889.879 lV 17.343.291 B . 15.308,924 
Bono~ e intcrcsel> por pagar 8/ . 186,935,653 8/. 188,757,436 13 . 186.660.06 7 B' 206,525.854 
Cuentas por pagar proveedor~ 8/. 8,555,877 8/. 8,555,877 131. 10,482,959 B. 10,482.959 
Gastos acumulado por pagar 

y otrOS paSIVO~ 8/. 286,033 8/. 286,033 B/. 22 1,485 B/. 221,485 
Deuda con partes re lac tonada~ 8/ . 78.862. 181 8/. 70,730,153 13 '. 59.564.940 B 54, 198.76 1 

• El valor razonable de los préstamos por pagar se determina utili zando el método de nujo de 
efectivo descontado, el cual considera variables observables en el mercado. Dentro de las variables 
ob ervables en el mercado se encuentra la tasa de interés de referencia y los sprcad de crédito (CDS) . 

31 de diciembre de 2018 
Nivel! Nivel2 Nivel 3 Total 

Préstamos e intereses por 
pagar 8 / . 81. 14,8891879 8 /. 8 /. 1418891879 

Bonos por pagar 8 /. 8 /. 188,757,436 8 /. 8 /. 188,757,436 

Deuda con partes 
relacionadas 8 /. 8 /. 70,730, 153 8/. 8 /. 70,7301153 

3 1 de diciembre de 20 1 7 
Nivel ! Nivel2 Nivel3 Total 

Préstamos e intere es por 
pagar 8/ . !3/. 15,308,924 B/. 8/. 15,308,924 

Bonos por pagar B/. B/. 206,525!854 13/. B/ . 206,525,854 

Deuda con partes 
relacionadas B/ . 8 /. 54, 198,761 R/. B/. 54,198,761 

El valor razonable de los instrumentos financieros clasificados como nivel 2 es determinado 
utilizando el método de nujo de efectivo descontado, el cual considera variables observables en el 
mercado. Dentro de las variables ob ervables en el mercado se encuentra la tasa de interés de 
referencia y los pread de crédito (CDS) . 
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NOl"~IA DUODJ:CIMA DEL CIRCU~TO' DE PANAMA 
' . 

----------------------------------D ECLA RACI ON JURAD A NOT ARJAL-----------------------------
SI'!i.' 1 AS~' l'3F'i: 4 : 43 

12 En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mism 

3 nombre, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (20 19), ante mí 

4 Licenciada Norma Marlenis Vclasco Cedeño, ~otaria Pública Duodécima del Circuito Notaria 

5 de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho - doscientos cincuenta - tresciento 

6 treinta y ocho (8-250-338}, compareció personalmente HÉCTOR COTES MOCK, varón 

7 panameño, mayor de edad, casado, ingeniero, con cédula de identidad personal número cuatro 

8 doscientos ochenta y uno - cuatrocientos setenta ( 4-281-4 70), Gerente General y Directo 

9 Financiero y Administrativo de ELECTRON INVF:STMENT, S.A., sociedad anónim 

10 organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, e inscrita a l 

12 

n 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2) 

22 

2.3 
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28•1 
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ficha ciento veintitrés mil seiscientos noventa y dos (123692), rollo doce mil cuatrocientos 

cincuenta y tres ( 12453 ), imagen dosc ientos diecisiete (217}, de la Sección de Micropelícula 

(Mercantil) del Registro Público de Panamá (en adelante la "Sociedad"), ambos actualmente con 

domicilio en el Edificio Banistmo, Piso dos (2), Calle cincuenta (50) y Calle setenta y siete (77) 

Este, Corregimiento de San Francisco, Distrito y Provincia de Panamá, República de Panamá, 

persona a quien conozco y que actuando en su propio nombre y representación, en las calidades 

antes indicadas, me solicitó que extendiera esta Diligencia a fin de declarar bajo gravedad de 

juramento, en cumplimiento de las di sposiciones contenidas en el Acuerdo número ocho- dos mil 

(No. 8-2000) de veintidós (22) de mayo de dos mil (2000), modificado por el Acuerdo número 

diez - dos mil uno (No. l 0-200 l) de diecisiete ( 17) de agosto de dos mil uno (200 1 ), el Acuerdo 

número siete - dos mil dos (No. 7-2002) de catorce ( 14) de octubre de dos mil dos (2002), el 

Acuerdo número tres - dos mil cinco (3-2005) de treinta y uno (31) de marzo de 2005 de dos mil 

cinco y el Acuerdo número seis- once (No. 6-11) o seis- dos mil once (No. 6-2011) de doce ( 12) 

de agosto de dos mil once (2011) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República 

de Panamá, poniéndolos en conocimiento del contenido del artículo trescientos ochenta y cinco 

(385) del Código Penal de la República de Panamá que tipifica el delito de Falso Testimonio, 

prometiendo decir la verdad y manifestando lo siguiente de manera libre, espontánea y sin apremio: 

PRIMERO: Que ha revisado el Estado Financiero Anual de la Sociedad, correspondiente al año 

fiscal dos mil dieciocho (20 18).-------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO: Que a sus juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones 





NOTA~IA D.~OQI;CJMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

Habiéndose cumplido el presente acto y no siendo otro el objeto del mismo se da por concluido, 

2 leída como le fue esta Declaración Jurada en presencia de los testigos instrumentales AlexL 

3 Guerrel RodríguC'L, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de cédula de identida 

4 personal número ocho - cuatrocientos ochenta y seis - seiscientos siete (8-486-607) y Simió 

S Rodríguez Bonilla, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de cédula de identida 

6 personal número nueve - ciento setenta y cuatro - doscientos (9-174-200), ambos vecinos de est 

7 ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme lo 

8 comparecientes y la firman junto con los testigos mencionados, para constancia, por y ante mí, L 

'9 Notaria, de todo lo cual doy fe.-------------------------------------------------------------------------------
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15/03/2019 N° 279 

ACTA DE MANIFESTACIONES 

Reoujrente: 
ELECTRON JNVESTMENT, S.A. 
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1500·1 A CORU ~1A 

NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE.--------------

------------ACTA DE MANIFESTACIONES-----------------

En A Coruña, mi residencia, a quince de marzo de dos 

"1 d" o m 1 1ec1 nueve.---------------------------------------------------

ANTE MÍ, EMILIO LÓPEZ DE PAZ, notario del Ilustre 

Colegio Notarial de Galicia, constituido en la avenida de 

Linares Rivas número 1 baJ·o ---------------------------------
' 1 1 

-------------------- COMPARECEN : ------------------------

DON MANUEL JOVE CAPELLÁN, mayor de edad, de 

nacionalidad española, casado, empresario, con domicilio, a 

estos efectos, en A Coruña (Galicia-España), Avenida de 

Linares Rivas, número 1, bajo-entreplanta, CP 15 .005, y con 

DNI número 32.297 .699-H, titular del pasaporte español 

n ú m e ro AA 1 1 7 18 7 3 . - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- -- -- - - -- -- - - - - - - - - - -- -- -

DON JAIME DE LACALLE DE NORIEGA, mayor de edad, 

casado, abogado, con domicilio, a estos efectos de la m isma 

vecindad y domicilio que el anterior, y con DNI número 

392.172-E, titular del Pasaporte español AAI081811. --------

INTERVIENEN en nombre y representación, como 

Presidente y Tesorero, respectivamente, ambos Directores, 



cargos que me aseguran vigentes, de "ELECTRON 

INVESTMENT, S.A.", sociedad anónima organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República de 

Panamá, e inscrita a la ficha ciento veintitrés mil seiscientos 

noventa y dos ( 123692), rollo doce mil cuatrocientos 

cincuenta y tres ( 12453), imagen doscientos diecisiete 

(217), de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del 

Registro Público de Panamá (en adelante la "Sociedad"), 

actualmente con domicilio en el Edificio Banistmo, Piso uno 

( 1), Calle cincuenta (50) y Calle setenta y siete (77) Este, 

Corregimiento de San Francisco, Distrito y Provincia de 

Panamá, República de Panamá de nacionalidad panameña, 

con domicilio en la Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, 

República de Panamá. ------ ------------------------------------

Así resulta de sus manifestaciones y de certificado de 

persona jurídica emitido por el Registro Público de Panamá, 

que tengo a la vista, manifestando asimismo los 

comparecientes que no han variado los datos identificativos 

de la sociedad, estando, a mi juicio, suficientemente 

acreditadas sus facultades representativas precisas para 

este acto.------------- -- ------------------------- ----------------

Los juzgo, según intervienen, con interés legítimo para 

el otorgamiento de la presente acta de manifestaciones y,-

--------------- ----- ME REQUIEREN ------------- -- ---------
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Para que recoja en esta acta las manifestaciones que 

quieren hacer a mi presencia . --------------------------- ----- --

ACEPTO EL REQUERIMIENTO y, una vez advertidos por 

mí de la obligación de decir verdad en documento público, 

bajo pena de falsedad, y muy especialmente de las 

consecuencias y alcance de sus manifestaciones, libre y 

espontánea mente, -----------------------------------------------

--- ------ ----------- MANIFIESTAN: ---- --- ---------- --------

Que me requieren a fin de declarar bajo gravedad de 

juramento, en cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en el Acuerdo número ocho - dos mil (No. 8-2000) de 

veintidós (2 2) de mayo de dos mil (2000), mod ifi cado por el 

Acuerdo número diez - dos mil uno (No. 10-2001) de 

diecisiete ( 17) de agosto de dos mil uno (200 1 ), el Acuerdo 

número siete - dos mil dos (No. 7-2002) de catorce ( 14) de 

octubre de dos mil dos (2002), el Acuerdo número tres - dos 

mil cinco (3-2005) de treinta y uno (3 1) de marzo de 2005 

de dos mil cinco y el Acuerdo número seis - once (No. 6-11) 

o seis- dos mil once (No . 6-2011) de doce (12) de agosto 

de dos mil once (2011) de la Superi ntendencia del Mercado 



de Valores de la República de Panamá, siendo conocedor del 

contenido del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del 

Código Penal de la República de Panamá que tipifica el delito 

de Falso Testimonio:---------------------------- ------ ----------

PRIMERO: Que ha revisado el Estado Financiero Anual 

de la Sociedad, correspondiente al año fiscal dos mil 

dieciocho ( 2 O 18). ---- -------------------------------------------

SEGUNDO: Que a su juicio, los Estados Financieros no 

contienen informaciones o declaraciones falsas sobre hechos 

de importancia, ni omiten información sobre los hechos de 

importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto 

Ley uno ( 1) de mil novecientos noventa y nueve ( 1999) y 

sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las 

declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas 

o engañosas a la luz de las circunstancia en las que fueron 

hechas. ----------------------------------------------------------

TERCERO: Que a su juicio, los Estados Financieros 

Anuales y cualquier otra información financiera incluida en 

los mismos, representan razonablemente en todos sus 

aspectos la condición financiera y los resultados de las 

operaciones de la Sociedad, para el período correspondiente 

al año fiscal dos mil dieciocho (2018), es decir, el período 

que inicia el primero de enero de dos mil dieciocho (O 1-01-

2018) y finali za el treinta y uno de diciembre de dos mil 
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dieciocho ( 31-12-2 O 18) . ---------------------------------------

CUARTO: Que:------------------------------------- ----------

1.) Es responsable del establecimiento y mantenimiento 

de controles internos en la empresa. --------------------------

2.) Ha diseñado los mecanismos de control interno que 

garanticen que toda la información de importancia sobre la 

Sociedad y sus subsidiarias consolidadas, sean hechas de su 

conocimiento, particularmente durante el periodo en el que 

los reportes han sido preparados. ------------------------------

3.) Ha evaluado la efectividad de los controles internos 

de la Sociedad dentro de los noventa (90) días previos a la 

emisión de los Estados Financieros.--------------- -------------

4.) Ha presentado en los Estados Financieros sus 

conclusiones sobre la efectividad de los controles internos 

con base en las eva luaciones efectuadas a esa fecha. -------

QUINTO: Que ha revelado a los auditores de la Sociedad 

lo siguiente:------------------------------------------------------

1.) Todas las deficiencias significativas que surjan en el 

marco del diseño y operación de los controles internos, que 

puedan afectar negativamente la capacidad la Sociedad para 



registrar, procesar y reportar información financiera, e 

indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los 

controles internos. ----------------------------------------------

2.) Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre 

a la administración u otros empleados que ejerzan un rol 

significativo en la ejecución de los controles internos de la 

Sociedad. ---------------------------- -------------------- --------

SEXTO: Que ha revelado a los auditores externos la 

existencia o no de cambios significativos en los controles 

internos de la Sociedad, o cualesquiera otros factores que 

puedan afectar en forma importante tales controles con 

posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la 

formulación de acciones correctivas con respecto a 

deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

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

SÉPTIMO: Que hace la presente declaración para su 

presentación ante la Superintendencia del Mercado de 

Valores de la República de Panamá.--------------------- -----

Hago las advertencias derivadas de la ley 15/1999 de 13 

de diciembre. ----------------------------------------------------

La parte interviniente acepta la incorporación de sus 

datos y de la copia de su documento de identidad a los 

ficheros de la Notaría . De conformidad con lo previsto en el 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se 
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informa de que los datos personales de los intervinientes 

serán tratados por el Notario autorizante, cuyos datos de 

contacto son: calle Fonseca, 6, 2a planta, CP 15.004, A 

Coruña. Si se facilitan datos de personas distintas de los 

intervinientes, estos deberán haberles informado 

previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del RGPD. 

La finalidad del tratamiento es realizar las funciones propias 

de la actividad notarial y la facturación y gestión de clientes, 

para lo cual se conservarán durante los plazos previstos en 

la normativa aplicable y, en cualquier caso, mientras se 

mantenga la relación con el interesado. La base del 

tratamiento es el desempeño de las funciones públicas 

notariales, lo que obliga a que los datos sean facilitados al 

Notario e impediría su intervención en caso contrario. Se 

realizarán las comunicaciones previstas en la Ley de las 

Administraciones Públicas, y, en su caso, al Notario que 

suceda al actual en la plaza. La parte interviniente tiene 

derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su 

recti ficación, su supresión, su portabilidad y la limitación de 

su tratamiento, así como oponerse a éste. Frente a 



cualquier eventual vulneración de derechos, 

presentarse una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. La identidad del Delegado de 

Protección de Datos está publicada en la Notaría. ------------

Les leo esta acta por su elección; prestan 

consentimiento a su contenido, del cual declaran haber 

quedado debidamente informados; y firman.--------- -------

De haber identificado a los comparecientes por medio de 

sus documentos identifica tivos, reseñados en la 

comparecencia y que me han sido exhibidos; de que los 

comparecientes, a mi juicio, tienen interés legítimo para 

este acto; y de que el presente instrumento público queda 

extendido en cuatro folios de la serie EL, números: el del 

presente y los tres siguientes en orden correlativo, yo, el 

notario, doy fe.-------------------------------------------------

Están las firmas de los comparecientes. Están el signo, la 

firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante. ------------------------

ES COPIA de su original con el que concuerda y en donde queda 

anotada. La expido para ELECTRON INVESTMENT, S.A., en cuatro 

folios de la serie EL, números el del presente y los tres siguientes 

correlativos. En A CORUÑA, a quince de marzo de dos mil diecinueve; 
DOY FE. ---------- --------- ----------------- ----- ----------------------------
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Cop1a de la escntura autorizada el día 15 de marzo de 2019 por Don Em1lio López de Paz, Notano de A 
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--------------------------------------~ 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
BG TRUST,INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

ESTADOS FINANCIEROS E 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

"Este documento ha sido preparado con el conocimtenlo 
de que su conlenodo sera puesto a disposictón 

del publico inversiontsta y del público en generar 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST,INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 
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ACHURRA 1 NAVARRO 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 
Panamá. República de Panamá 

Opinión 

1.:,\ -lead1ng edge aJhance 

Hemos aud1tado los estados financieros del Fideicomiso de Garantía BG Trust, lnc (0107-GTIA-
15) Electron lnvestment, S A . que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018, el estado de resultados, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros. incluyendo un resumen de las 
políticas contables significativas 

En nuestra op1n1ón, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente . en 
todos sus aspectos Importantes. la situación financiera del F1de1com1so de Garantía BG Trust . 
lnc (01 07 -GTIA-15) Electron lnvestment. S A . y su desempeño frnanc1ero y sus flUJOS de 
efectivo por el año terminado en esa fecha , de conformidad con los requenmientos de 
1nformac1ón financiera de la Supenntendenc1a del Mercado de Valores de Panamá 

Bases de la Opinión 

Efectuamos nuestra aud1toría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se descnben con más detalle en la 
secc1ón de Responsabilidades del Aud1tor en la Auditoría de los Estados Frnanc1eros de nuestro 
informe. Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con los requerimientos ét1cos, 
que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requenmientos . 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es sufic1ente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría . 

Asuntos claves de la auditoría 

Los asuntos claves de la aud1toría son aquellos asuntos que. según nuestro Juicio profesional, 
han s1do los más significat1vos en nuestra aud1toría de los estados financieros del periodo 
comente Hemos determinado que no ex1sten asuntos claves de la aud1toria que se deban 
comun1car en nuestro 1nforme 
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Otra Información 

La otra información consiste en información incluida en el informe de actualización anual 
Formulario IN-A presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá distinta a 
los estados financieros del Fideicomiso de Garantía y de nuestro informe de auditoría sobre 
ellos. El Emisor es responsable por la otra información . 

No hemos auditado la otra información y no expresamos una opinión o ninguna otra forma de 
conclusión de aseguramiento al respecto . 

Énfasis en el asunto 

Base contable 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantía BG Trust. lnc. (01 07 -GTIA-15) Electron 
lnvestment. S.A. . fueron elaborados de conformidad con los requerimientos de información 
financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Estos requerimientos 
pueden o no diferir con las Normas Internacionales de Información F1nanc1era (NIIF) . 

Responsabilidades del Fiduciario sobre los Estados Financieros 

El F1duciario es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los requerimientos de información financiera de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. y por el control 1nterno que el Fiduciario 
determine necesario para permitir la preparación de estos estados financ1eros que estén libres de 
representación errónea de importancia relativa. sea debido a fraude o error . 

En la preparación de los estados financ1eros. el F1duciario es responsable de evaluar y revelar . 
según corresponde, si el ObjetivO por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantía ha sido 
modificado de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente en el contrato, afectando la 
condición de negocio en marcha, porque se tenga la intención de terminar el Fideicomiso de 
Garantía o cesar sus operac1ones. o bien no haya otra alternativa realista . 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa . sea deb1do a fraude o 
error. y para em1t1r el informe del auditor que 1ncluye nuestra opinión . 

Seguridad razonable es un alto n1vel de aseguramiento. pero no es una garantía que una 
auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Aud1toría s1empre 
detectará un error de 1mportancia relativa. cuando exista. Los errores pueden surgir de fraude o 
error y son considerados materiales si . individualmente o en su conjunto. podrían 
razonablemente esperarse que 1nfluyan en las decisiones financ1eras que tomen los usuarios con 
base a estos estados financieros 

Como parte de una auditoría de conform1dad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la 
aud1toría . 

2 
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Nosotros también: 

Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros. sea 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que 
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. El riesgo de no detectar un error 
material resultante de fraude es mayor. que uno resultante de un error, ya que el fraude 
involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación de control 
interno . 

Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Fideicomiso . 

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y razonabi lidad de las 
estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración . 

Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte del Fideicomiso de la base contable de 
negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, si existe o no una incertidumbre 
material relativa a eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la 
capacidad del Fideicomiso para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material , se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
del auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros o, si dicha 
información a revelar es insuficiente, para modificar nuestra opinión . 

Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros , incluyendo la información revelada. y si los estados ftnancieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable 

Nos comunicamos con el Fiduciario en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el 
momento de real ización de la auditoría, y los hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo 
cualquier deficiencia importante de control interno que identificamos durante nuestra audttoría . 

22 de marzo de 2019 
Panamá, República de Panamá 

3 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Estado de S1tuac16n Fmanc1era 
31 de d1c1embre de 2018 

(C1fras en balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 
Depós1tos en banco 

Total de activos 

Patrimonio 
Aportes del F1de1comitente 
Déf1c1t acumulado 

Total de patrimonio 

4 

2018 

2 627 950 

2,627,950 

2,768,535 
(140,585) 

2,627,950 

Las notas ad¡untas forman parte mtegral de estos estados financ1eros 

4 

2017 

2 130,956 

2,130,956 

2,210,684 
(79,728) 

2,130,956 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST,INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Estado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de d1c1embre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Ingresos: 
Ingresos por intereses 

Total de ingresos 

Gastos: 
Adm1mstración o maneJO 
Honorarios profes1onales 
Cargos bancarios 

Total de gastos 

Pérdida neta 

10,919 

10,919 

(69 550) 
(2172) 

(54) 

(71 ,776) 

(60,857) 

Las notas adjuntas forman parte mtegral de estos estados fmancieros 

5 

9,852 

9,852 

(69,550) 

(27) 

(69,577) 

(59,725) 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A. 

Estado de Camb1os en el Patnmon1o 
Por el año term1nado el 31 de d1c1embre de 2018 

(C1fras en balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Aportes al patnmon1o 
Ret1ros al patnmon1o 
Pérd1da neta 

Saldo al 31 de d iciembre de 2017 

Aportes al patnmon10 
Ret1ros al patnmon1o 
Pérd1da neta 

Saldo al 31 de d ic iembre de 2018 

Las notas ad¡untas forman parte 1ntegral de estos estados financ1eros 
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Aportes del 
Fidelcomitente 

1,966,936 

29,905,585 
(29,661 ,837) 

. 

2,210,684 

32,952,798 
(32,394,947) 

. 

2,768,535 

Déficit Total de 
acumulado patrimonio 

(20,003) 1,946.933 

. 29.905,585 

. (29,661 ,837) 
(59,725) (59,725) 

(79, 728) 2,130,956 

. 32,952,798 

. (32,394.947) 
(60.857) (60,857) 

(140,585) 2,627,950 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 

ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Estado de FluJOS de Efectivo 
Por el al'\ o term1nado el 31 de d1c1embre de 2018 

(C1fras en balboas} 

Flujos de efect ivo de las actividades 

de operación: 

Pérd1da neta 
AJuStes para conc1har la pérd1da neta con el efect1v0 

de las act1v1dades de operac1ón 
Ingresos por 1ntereses 

Efectivo generado de operac1ones 

Intereses cobrados 

Flujos de efectivo de las actividades 
de operación 

Flujos de efectivo de las actividades 

de financiamiento: 
Aportes de patnmomo fldeiCOmllidO. neto 

Flujos de efectivo de las actívidades 

de financiamiento 

Aumento neto de efect1vo 

Efectivo al 1n1c1o del ar'lo 

Efectivo al fi nal del año 

Las notas ad¡untas forman parte 1ntegral de estos estados financ1eros 
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(60,857) (59.725) 

10.919 (9.852) 

(10.919) 9.852 

(60 ,857} (59,725) 

557,851 243,748 

557,851 243 748 

496.994 184 023 

2,130,956 1 946,933 

2,627,950 2,130,956 
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FIDEICOMISO DE GARANTiA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

1. Información general 

El Fideicomiso es administrado por el Fiduciario BG Trust, lnc., sociedad incorporada bajo las 
leyes de la República de Panamá y opera bajo Licencia Fiduciaria otorgada por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual le permite efectuar negocios de fideicomisos 
de acuerdo a la Resolución Fiduciaria No.001-2004 de 9 de enero de 2004 y la Resolución 
SBF-FID-A-0043-2018 de 29 de enero de 2018 . 

Electron lnvestment. S.A. , (en adelante, el "Fideicomitente") y BG Trust, lnc., como Fiduciario 
constituyeron el Fideicomiso de Garantía BG Trust, In c. (01 07 -GTIA-15) mediante Escritura 
Pública No.24,942 del 14 de julio de 2015 de la Notaria Quinta del Circuito de Panamá 
debidamente inscrita en el Registro Público bajo la entrada 367749/2015 de la sección de 
Fideicomisos, con la finalidad de garantizar y facilitar, en definitiva, el pago de las sumas que 
el Fideicomitente adeuda o llegue a adeudar en el futuro a los Beneficiarios, bajo los Bonos 
Corporativos por la suma de B/.235,000,000, y la Deuda Subordinada BG, incluyendo el 
capital, los intereses, comisiones, costos, gastos de cobranzas judiciales o extrajudiciales, 
gastos de administración o manejo y gastos de cualquier índole a que haya lugar . 

Mediante Resolución SMV No.407-15 del 30 de junio de 2015, y modificada mediante la 
Resolución SMV No.160-18 del 20 de abril de 2018 emitida por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, se autoriza a Electron lnvestment, S.A. , a ofrecer mediante 
oferta pública, Bonos Corporativos por un monto máximo de hasta B/.235,000,000, emitidos 
en forma nominativa y registrada sin cupones. en tres Series, la Serie A por hasta 
B/.187,000,000, la Serie B por hasta B/.30.000.000 y la Serie C por hasta B/.18,000,000 . 

El Fideicomitente mantiene con Banco General, S.A. una línea de crédito por un monto de 
B/.15,000,000 con fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2023, en adelante "Deuda 
Subordinada BG" . 

Los Beneficiados del presente Fideicomiso son los Tenedores Registrados de los Bonos 
emitidos por Electron lnvestment. S.A. 

Banco General, S.A . en lo que respecta a la Deuda Subordinada BG y únicamente en la 
proporción que le corresponde de conformidad con el uso de los fondos producto de la 
ejecuc1ón de la Garantía de Respaldo para el pago de la Deuda Subordinada BG . 

El Patrimonio Fideicomitido admin1strado está conformado por los bienes y derechos 
indicados a continuación: 

• Los fondos que sean depositados en las Cuentas Fiduciarias (Ver Nota No 4) . 

• Los derechos reales derivados de la Primera Hipoteca y Anticresis que se constituye a 
favor del Fiduciario, sobre los bienes muebles e inmuebles propiedad del Fideicomitente 
(Ver Nota No.5) 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año termmado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

• Prenda Mercantil a favor del Fiduciario sobre el 100% de las acciones del capital social 
pagado del Fideicomitente (Ver Nota No.6) 

• Cesión de todos los ingresos del Fideicomitente, incluyendo los flujos provenientes de la 
venta de potencia y energía a través de los contratos PPA's con ENSA y EDEMET o a 
través del mercado ocasional de energía y otros servicios auxiliares . 

• Cesión condicional del Contrato de Acceso No.GG-072-2012 y el No.GG-073-2012 
celebrado entre el F1deicomitente y ETESA ambos con fecha 2 de octubre de 2012 

• Carta de Créd1to Stand By por la suma de B/.6,915, 130 con fecha de vencim1ento 30 de 
mayo de 2019, emitida por Caixabank, S A. (Barcelona, España) a favor del Fiduc1ario 
para cubrir el monto del próximo pago de capital e intereses de los próximos seis (6) 
meses requeridos en la Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda . 

• Garantía de Respaldo constituida mediante Cartas de Crédito Stand By emitidas por 
Global Bank. S.A . por la suma de B/.8, 750,000 y por Caixabank, S.A . por la suma de 
B/ 16,250.000. ambas a favor del F1duciario . 

• El importe de las indemnizaciones recibidas por razón de las pólizas de seguros cedidas 
o endosadas a favor de BG Trust. lnc 

El total del Patrimonio del Fideicomiso asciende a la suma de B/.287,627.950 (B/ 287,130,956 
- 2017), de los cuales la suma de B/.2,627,950 (B/.2,130,956- 2017). se encuentra registrada 
en los activos del Fideicomiso. la suma de B/.285,000,000 para ambos años conformados por 
los derechos h1potecanos a favor del F1duc1ario detallados en la Nota No.5 . 

El Patrimonio Fideicomitido del Fideicomiso cubre la Serie A emitida de la Emis1ón de los 
Bonos y la Garantía de Respaldo garantiza el pago total de la Deuda Subordinada BG . 

El Prospecto Informativo de la Emisión de los Bonos no establece una relación de cobertura 
requerida . 

El Fideicomiso y derechos administrados por orden del Fideicomitente. se registran y 
controlan separadamente de las operaciones regulares del Fiduciano. Son funciones del 
Fiduciario realizar todas las transacciones de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
contrato de fideicomiso 

9 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

2. Bases para la preparación de los estados financieros 

2.1. Base de medición 

Los estados financieros del Fideicomiso de Garantfa BG Trust, lnc (0107-GTIA-15) 
Electron lnvestment, S.A , al 31 de d1ciembre de 2018, fueron preparados sobre la base 
de costo o costo amortizado. 

2.2. Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros están expresados en balboas (8/ ). que es la moneda funcional 
del Fideicomiso y la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y 
es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América La Repúbl ica 
de Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar. el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal. 

3. Resumen de las principales políticas contables 

3.1. Clasificación corriente 

El F1deicomiso presenta en el estado de situación financiera sus activos clasificados 
como corrientes 

Un activo es clasificado como corriente cuando el Fide1com1so espera realizar el activo o 
tiene la intención de venderlo o consum1rlo en su ciclo normal de operaciones, mant1ene 
el activo principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce 
meses siguientes después del período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o 
equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser 
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce 
meses después del cierre del período sobre el que se informa . 

3.2. Estimaciones y juicios realizados 

La preparación de los estados financ1eros del Fideicomiso requiere que se realicen 
est1maciones y juicios contables que son evaluados de manera continua y se basan en 
experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables 
bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros . 

Al 31 de diciembre de 2018, el F1de1comiso no ha requerido estimaciones contables 
Significativas . 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Notas a los Estados Fmancieros 
Por el año terminado el 31 de d1ciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

-- ---

3.3. Instrumentos financieros 

La valuación de los Instrumentos financ1eros del F1de1comiso se determina por med10 del 
valor razonable o el costo amortizado. según se define a continuación: 

Valor razonable - El valor razonable de un Instrumento financiero que es negociado en 
un mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios cot1zados en 
ese mercado fi nanciero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación 
financ1era. Para aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado 
financ1ero activo, el valor razonable es determinado uti lizando técnicas de valuación. 
Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y 
deb1damente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, 
referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente semejante: 
y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación 

Costo amortizado - El costo amortizado es ca lculado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva menos cua lquier estimac1ón por deterioro. El cálculo toma en 
consideración cualquier prima o descuento en la adquisición e incluye costos de la 
transacción, y honorarios que son parte mtegral de la tasa de interés efectiva 

3.3.1 Activos financieros - Los act1vos fmancieros son reconocidos in1c1almente al 
precio de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto si el acuerdo 
constituye una transacción de financiación, en el cual se miden al valor presente 
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar . 

Los principales act1vos financieros manten1dos por el Fideicomiso vienen dados 
por el efectivo . 

El efect1vo está representado por el dinero mantenido en banco. Para propós1tos 
del estado de flujos de efectivo. el efectivo es presentado por el F1de1comiso neto 
de sobreg1ros bancarios, si los hub1ese 

Al final de cada período sobre el que se mforma, los importes en libros de los 
activos financieros med1dos al costo amortizado o al costo se revisan para 
determ1nar si existe alguna ev1denc1a objet1va de que no van a ser recuperables. 
reconoc1endo 1nmed1atamente en los resultados del período una pérd1da por 
deterioro del valor . 

Una pérd1da por deterioro de valor se puede revert1r postenormente y registrar 
como ingresos en los resultados del período. hasta el monto en que el 1mporte en 
hbros incrementado no supere el 1mporte en hbros que se habría determinado de 
no haberse reconocido una pérd1da por detenoro de valor para el activo en años 
anteriores . 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de dic1embre de 2018 
(Cifras en balboas) 

-'----

El Fideicomiso da de ba¡a a los activos fi nancieros cuando . 

- Se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del act1vo financiero, o 

Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas mherentes 
a la propiedad del activo financiero, o 

- A pesar de conservar algunos nesgos y ventajas, el control del act1vo f1nanciero 
ha sido transferido y la contraparte tiene la capac1dad para vender el activo en 
su total idad y es capaz de e¡ercer dicha capacidad unilateralmente, sin 
necesidad de imponer restncciones adicionales a la transferencia 

3.4. Derechos hipotecarios sobre bienes inmuebles y muebles 

Los derechos hipotecarios sobre bienes inmuebles y muebles se registran como cuentas 
de orden fuera del estado de situación financiera, por el monto de las hipotecas 
constituidas a favor del Fiduciario, según se ind1ca en Escritura Pública donde consta la 
primera hipoteca anticresis . 

3.5. Prenda mercantil sobre acciones 

La Prenda Mercantil sobre acciones se registra como cuenta de orden fuera del estado 
de s1tuac1ón financiera La responsabilidad del Fiduciario se lim1ta a la custodia de los 
certificados de acciones (los cuales se mantienen a nombre del propietario de la acción) 
y su respect1vo endoso en blanco, y el Fiduciario no será responsable en ningún 
momento del valor de dichas acciones ni de verificar que las m1smas sean suficientes 
para garantizar en su totalidad las obligaciones que garant1zan . 

3.6. Ingresos 

Los mgresos por 1ntereses ganados se reconocen en proporción del tiempo transcurrido, 
calculados sobre los saldos promed1os mensuales del pnncipal invertido aplicando el 
método del tipo de mterés efectiVO. Los mgresos por interés son incluidos como ingresos 
en el estado de resultado 

3.7. Gastos 

Los gastos se reconocen en el estado de resultados cuando se incurren Los gastos de 
admmistrac1ón o manejo pagados al F1duciario se calculan con base en tarifas 
establecidas en el contrato de Fide1com1so 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de d1ciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

4. Depósitos en banco 

Al 31 de diciembre de 2018, los depósitos en banco se componen de lo siguiente . 

Cuenta de Reserva de Servic1o de Deuda 
Cuenta de Concentración 
Cuenta de Mercado Ocasional 
Cuenta de Excedentes 

2018 2017 

2,331 ,544 
260,961 

34,933 
513 

2,627.950 

1,933,851 
16,459 

180,137 
509 

2,130,956 

Los depós1tos en banco están conformados por cuentas corrientes y cuentas de ahorro en 
Banco General , S A .. de conformidad con lo siguiente: 

Cuenta de Mercado Ocasional: En esta cuenta se depositan todos los ingresos del 
Fideicomitente provenientes de las ventas de energía a través del mercado ocasional 

Cuenta de Concentración: En esta cuenta se depositan todos los 1ngresos del 
F1deicomitente provenientes de las Centrales Hidroeléctricas. así como los fondos pagados 
por el Fiduciano en concepto de cobros extraordinarios y los aportes extraordinanos que 
hagan los accionistas del Fideicomitente para pagar los costos del proyecto hidroeléctrico 
Pando . 

Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda: El Fiduciano transf1ere mensualmente los fondos 
provenientes de la cuenta de concentración que se requieran a fin de que ésta mantenga en 
todo momento fondos suficientes para cubnr por lo menos. los pagos que deba realizar el 
Fideicom1tente en concepto de capital e intereses de los Bonos en la próxima fecha de pago 

Cuenta de Excedentes: En esta cuenta se depositan penódicamente las sumas que 
correspondan al exceso de efectivo. El Fiduciario podrá utilizar los fondos depositados en esta 
cuenta a solicitud escrita del Fide1comitente para cubrir cualquier deficiencia de las otras 
cuentas fiduciarias y para el pago de dividendos o cuentas por pagar a partes relacionadas. 
siempre y cuando el F1de1comitente se encuentre en cumplimiento con las condiciones para el 
pago requerido . 

13 



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

FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Notas a los Estados Fmanc1eros 
Por el año terminado el31 de d1c1embre de 2018 
(Cifras en balboas) 

5. Derechos hipotecarios 

Los derechos hipotecanos y ant1crét1cos corresponden a la pnmera h1poteca y anticresis 
const1tu1da a favor del F1duc1ario BG Trust. lnc . sobre c1ertos b1enes muebles (Incluye 
turbmas, generadores y otros equ1pos) e 1nmuebles (incluye contrato de conces1ón y fincas) 
prop1edad del Fideicom1tente. con la finalidad de garantizar la efect1va y oportuna reahzac1ón 
por parte del Fideicomitente de los aportes que se ha obligado a efectuar a favor del F1duciario 
BG Trust. lnc .. así como garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las demás obligaciones. 
por todo el tiempo que cualquiera de d1chas obligaciones subs1sta 

Al 31 de diciembre de 2018, los b1enes muebles e mmuebles no poseen avalúos por 
Avaluadores 1ndepend1entes que determme el valor de mercado de d1chos bienes en garantía 

Al 31 de diciembre de 2018. los derechos hipotecanos se componen de lo siguiente: 

B1enes muebles 
B1enes 1nm uebles 

6. Prenda sobre acciones 

2018 

50,000,000 
235,000,000 

285 000,000 

2017 

50,000,000 
235,000,000 

285,000,000 

Con la finalidad de garant1zar el cumpllm1ento de la Emis1ón Pública de Bonos Corporativos 
por un monto máx1mo de hasta B/.235,000,000, Genera Avante. S L . Aurel , S A , y Compañia 
Española de Fmanciación del Desarrollo COFIDES, S A . como Garantes Prendarios 
constituyeron prenda Mercantil a favor de BG Trust. lnc , en calidad de Fiduciario, sobre la 
totalidad de las acc1ones comunes. s1n valor nommal, de Electrón lnvestment, S A , las cuales 
se detallan a cont1nuac1ón 

- 490,000 acc1ones comunes de la Compañ1a Aurel , S A representadas por el certificado de 
acc1ones No 8 fechado 10 de agosto de 2015, sm valor nom1nal 

910,000 acciones comunes de la Compañía Genera Avante. S L , representadas por los 
certificados de acciones No 9 y No 1 O. cada uno fechado 1 O agosto de 2015. sm valor 
nom1nal 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A . 

Notas a los Estados F~nancieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) __ 

- 16,379 acciones comunes de la Compañía Española De F1nanciac1ón Del Desarrollo 
COFIDES, S.A . en su calidad de gestor del Fondo para Inversiones en el Extenor ("FIEX"), 
en nombre propio y por cuenta del FIEX representadas por el certificado de acc1ones No 11 
de fecha 1 O agosto de 2015, s1n valor nom1nal 

- 92,816 acciones comunes de la Compañía Española De Financ1ac1ón Del Desarrollo 
COFIDES, S A . representadas por el cert1ficado de acc1ones No 12 de fecha 10 agosto de 
2015, Sin valor nom1nal 

- 10,920 acciones comunes de la Compañía Española De Financiación Del Desarrollo 
COFIDES, S.A. , representadas por el certificado de acciones No.13 de fecha 19 octubre de 
2015, s1n valor nom~nal 

61 ,877 acciones comunes de la Compañia Española De Financ1ac1ón Del Desarrollo 
COFIDES. S A . representadas por el certificado de acciones No.14 de fecha 19 octubre de 
2015. s1n valor nom1nal 

- 10,920 acc1ones comunes de la Compañía Española De F1nanc1ac1ón Del Desarrollo 
COFIDES. S A .. representadas por el certificado de acciones No 15 de fecha 28 diciembre 
de 2015, sin valor nom~nal 

61 ,877 acc1ones comunes de la Compañia Española De Fmanc1ac1ón Del Desarrollo 
COFIDES. S A . representadas por el cert1ficado de acc1ones No 16 de fecha 28 d1c1embre 
de 2015, Sin valor nom1nal 

7,280 acciones comunes de la Compañia Española De Fmanc1ac1ón Del Desarrollo 
COFIDES. S A , representadas por el certificado de acc1ones No 17 de fecha 18 abril de 
2016. s1n valor nominal 

- 41 ,251 acciones comunes de la Compañía Española De Financ1ac1ón Del Desarrollo 
COFIDES. S.A . representadas por el cert1f1cado de acc1ones No 18 de fecha 18 abril de 
2016, sm valor nom1nal 

- Así como todas las demás acc1ones comunes que adquiera cualqu1era de los Garantes 
Prendanos ya sea d1recta o 1nd1rectamente. incluyendo la compra o suscripc1ón de nuevas 
acc1ones del cap1tal del Em1sor 

- Todas las acc1ones y valores que tengan derecho a rec1b1r cualqu1er Garante Prendano 
respecto a las Acc1ones P1gnoradas por razón de una d1v1s1ón de acc1ones. una 
combmación de acc1ones. un d1v1dendo de acc1ones. una fus1ón o consolidación. una 
esc1s1ón o segregación. una reestructuración o reclasificación del cap1tal. una reforma al 
pacto soc1al , o cualqu1era otra transacción o reorganización corporat1va 
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FIDEICOMISO DE GARANTIA BG TRUST, INC. (0107-GTIA-15) 
ELECTRON INVESTMENT, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

· Todas los dividendos en efectivo o especie y cualquier otra distribución y pagos que tengan 
derecho a recibir cualquier Garante Prendario respecto de las acciones pignoradas . 

7. Impuesto sobre la renta 

• El Decreto Ejecutivo No.170 del 27 de octubre de 1993, establece en el artículo 81 que se 
consideran contribuyentes los Fideicomisos constituidos conforme a la Ley que generan 
rentas gravables. Los Fideicomisos constituidos de acuerdo con la Ley No.1 del 5 de 
enero de 1984, se considera contribuyente al Fiduciario, quien determinará el impuesto 
de acuerdo con las reglas generales aplicables a las personas naturales . 

• De acuerdo a la legislación fiscal vigente. la renta proveniente de los intereses ganados 
sobre depósitos en bancos locales. están exentos del pago del impuesto sobre la renta . 

• Al 31 de diciembre de 2018 el Fideicomiso no generó renta gravable . 

8. Marco regulatorio 

La Ley 1 del 5 de enero de 1984 regula el Fideicomiso en Panamá y se reglamentó mediante 
el Decreto Ejecutivo No.16 del 3 de octubre de 1984. Posteriormente. se modificó el decreto 
anterior con el decreto Ejecutivo No.13 del 17 de abril de 1985 y con la Resolución No.2012 
del 20 de noviembre de 1996. Todas las sociedades con autorización de oferta pública 
garantizadas por el sistema de Fideicomiso deben presentar a la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá. trimestralmente. una certificación del Fiduciario, en la cual 
constan los bienes que constituyen el patrimonio del Fideicomiso . 

La Ley 21 del 1 O de mayo de 2017. establece las normas para la regulación y supervisión de 
los Fiduciarios y del negocio del Fideicomiso, la cual establece que la Superintendencia de 
Bancos de Panamá tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los Fiduciarios 
titulares de licencia fiduciaria o autorizada por ley para ejercer el negocio de Fideicomiso, así 
como velar por el adecuado funcionamiento del negocio de Fideicomisos. La presente Ley 
deroga los artículos 36 y 37 de la Ley 1 de 5 enero de 1984, asi como el Decreto ejecutivo 16 
del 3 de octubre de 1984. y modificó varios artículos de la Ley 1 del 5 de enero de 1984 . 

9. Aprobación de estados financieros 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. fueron aprobados 
por la administración del Fiduciario para su emisión en la fecha 22 de marzo de 2019 . 
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