INFORMACIÓN RELEVANTE
CELSIA S.A.

Como se presentó en los pasados reportes de resultados y en el informe de accionistas
de 2020, Bahía Las Minas Corp. (“BLM”) –sociedad en la cual Celsia S.A. (“Celsia” o la
“Compañía”) tiene una participación del 51% del capital social–, inició un proceso de
negociación con acreedores, proveedores y colaboradores para la disposición de sus
activos y pasivos con el objetivo de cancelar todas las acreencias de la sociedad. En
consecuencia, al 31 de diciembre de 2020, la totalidad de activos y pasivos de BLM
fueron clasificados en los estados financieros consolidados de Celsia como disponibles
para la venta.
Considerando lo anterior y debido a los avances en las negociaciones de BLM con sus
grupos de interés, la Junta Directiva de Celsia autorizó hoy suscribir los siguientes
documentos necesarios para formalizar los acuerdos definidos para la cancelación de
las acreencias de BLM:
(i)

Acuerdo de Accionistas: contiene las obligaciones que adquieren los accionistas
de BLM –Celsia y gobierno panameño (48,48% del capital social)– para la
liquidación de la totalidad de las acreencias financieras y deudas relacionadas y
subordinadas de dicha compañía.

(ii)

Acuerdo de liquidación y pago: establece los términos y condiciones finales de las
obligaciones financieras de BLM derivadas de la emisión de bonos de 2007 y el
contrato de préstamo Tramo B con fecha 29 de junio de 2005.

Asimismo, BLM culminó el proceso de negociación con sus colaboradores, avanza en
los acuerdos con los demás acreedores financieros y gestiona con el mercado eléctrico
panameño el retiro de las unidades de carbón del sistema.
La solución definitiva estructurada por BLM en común acuerdo con sus grupos de
interés, la cual se espera finalice en el segundo semestre de este año, permite mantener
la seguridad del sistema eléctrico panameño. Por su parte, Celsia continuará con su
estrategia de uso de energías limpias y sostenibles en todas sus operaciones.
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