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l. RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA Y FACTORES 
DE RIESGO 

La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos 
y condiciones de la oferta y el detalle de los factores de riesgo de la misma. El 
inversionista potencial interesado debe leer esta sección conjuntamente con la totalidad 
de la información contenida en el presente prospecto informativo y solicitar aclaración 
en caso de no entender alguno de los términos y condiciones, incluyendo los factores de 
riesgo de la emisión. 

Aquellos Términos en Mayúscula están definidos en la Sección X.A del presente 
prospecto. 

Emisor 

Estructurador 

Tipo de Valor 

Moneda 

Monto del Programa 
Rotativo 

Tasa de Interés 

Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. ("ETESA" o el 
"Emisor") . 

Prival Bank, S.A. (en adelante " Prival" o el "Estructurador"). 

Programa Rotativo de Bonos Corporativos. 

Dólares de Estados Unidos de América (US$). 

Hasta trescientos millones de dólares (US$300,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. El 
valor nominal de esta Emisión representa 1.55 veces el 
capital pagado del Emisor al 30 de septiembre de 2018. 

Los Bonos de cada Serie devengarán intereses a partir de su 
Fecha de Emistón y hasta su Fecha de Venetmtento o 
Redención Anticipada. La tasa de interés será fijada por el 
Emisor antes de la Fecha de Oferta Respectiva y la misma 
podrá ser fija o variable. En caso de ser una tasa fija, los 
Bonos devengarán una tasa fija de interés anual que será 
determinada por el Emisor según sus necesidades y la 
demanda del mercado mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de 
la Fecha de Oferta Respectiva. La tasa variable también será 
determinada por el Emisor según sus necesidades y la 
demanda del mercado mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de 
la Fecha de Oferta Respectiva y será la que resulte de sumar 
un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, 
a aquella tasa Libor (London Interbank Rate) o su tasa 
equivalente en ese momento, que bancos de primera línea 
requieran entre sí para depósitos en Dólares, en tres (3) ó 
seis (6) meses de plazo, en el mercado interbancario de 
Londres, (London Interbank Market) o su equivalente, según 
las condiciones de mercado en ese momento. En caso de que 
la tasa de interés de Bonos de una Serie sea variable, la tasa 
variable de interés de Bonos de dicha serie se revisará y 
fijará tres (3) Días Hábiles antes del inicio de cada Periodo 
de Interés por empezar. Adicionalmente, el Emisor notificará 
a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de 
Valores de Panamá y a LatinCiear las tasas de intereses 
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Series 

Redención 
Anticipada 

Respaldo 

Uso de Fondos 

Forma y 
Denominación de 
los Bonos 

Precio 

Fecha de 
Vencimiento 

aplicables. Los intereses pagaderos con respecto a cada uno 
de los Bonos serán calculados aplicando la tasa de interés 
respectiva al Saldo Insoluto del Bono correspondiente, 
multiplicando la suma resultante por el número de días 
calendario del Período de Interés, incluyendo el primer día 
de d1cho Período de Interés pero excluyendo la Fecha de 
Pago en que termina dicho Período de Interés, dividido entre 
360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más 
cercano. 

Los Bonos podrán ser emitidos en múltiples series, según los 
requerimientos del Emisor y sujeto a las condiciones del 
mercado, lo cual será notificado mediante un suplemento al 
Prospecto I nformativo con no menos de tres (3) Días Hábiles 
antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

El Emisor podrá redimir anticipadamente los Bonos 
Corporativos, parcialmente o totalmente, de cada una de las 
Series o la total idad de las mismas según lo estipulado en 
los Suplementos de cada Serie, y a los precios calculados 
como porcentajes del Saldo Insoluto a Capita l a redimir. 

Los Bonos estarán respaldados por el crédito general del 
Emisor. 

Los fondos serán utilizados de forma individual o en conjunto 
para los sigu ientes usos: (i) amortización de obl igaciones 
fmancieras, e (ii) inversiones y capital de trabajo. 

Los Bonos serán emitidos en forma global, rotativa, 
nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de 
US$1,000.00 y sus múltiplos ( los "Bonos Globales") . Sin 
embargo, cualquier tenedor de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión 
de dichos derechos bursáti les en bonos individuales (los 
"Bonos Individuales") según lo establecido en la Sección 
III .A.4 del presente Prospecto Informativo. 

Los Bonos y sus Series, individualmente o en conjunto, serán 
ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien 
por ciento (100% ) de su valor nominal, pero podrán ser 
objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o 
sobre precio, según lo determine el Emisor, de acuerdo con 
las condiciones del mercado. 

Para cada una de las Series de Bonos de que se trate, el 
Emisor determinará la Fecha de Vencimiento mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres 
(3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. El 
pago de intereses se hará el último día de cada Periodo de 
Interés (cada uno, "Día de Pago"), y en caso de no ser éste 
un Día Hábi l, entonces el pago se hará el primer Día Hábil 
siguiente. ~ 
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Pago de Intereses 

Pago de Capital 

Fecha de Oferta 
Inicial 

Fecha de Emisión 
Respectiva 

Prelación 

Participantes 

Mayoría de los 
Tenedores 
Registrados 

Para cada una de las Series de Bonos de que se trate, el 
Emisor determinará la periodicidad del pago de intereses, la 
cual podrá ser mensual, bimensual, trimestra l o 
semestral mente, mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de 
la Fecha de Oferta Respectiva. El pago de intereses se hará 
el último día de cada Periodo de Interés (cada uno, "Día de 
Pago"), y en caso de no ser éste un Día Hábi l, entonces el 
pago se hará el primer Día Hábil siguiente. 

Una vez transcurrido el Periodo de Gracia, si lo hubiere, el 
saldo insoluto a capital de los Bonos de cada Serie se pagará 
en la forma y frecuencia que el Emisor determine, mediante 
un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de 
tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva, 
pudiendo ser pagado, a opción del Emisor, mediante un solo 
pago a capita l en su respect iva Fecha de Vencimiento o 
mediante amortizaciones iguales a cap ital, cuyos pagos a 
capital podrán ser rea lizados con la frecuencia que 
establezca el Emisor para cada Serie, ya sea mediante pagos 
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. 

8 de abril de 2019 

Para cada Serie, la " Fecha de Emisión" será la fecha a partir 
de la cual los Bonos de dicha Serie empezarán a devengar 
Intereses. La Fecha de Oferta Respect1va, la Fecha de 
Emisión, la Tasa de Interés, la Fecha de Vencimiento, la 
Period icidad de Pago de Intereses, los Días de Pago de 
Intereses, el Periodo de Gracia, la Periodicidad de Pago de 
Capital, los Días de Pago de Capital y el monto de cada Serie 
de Bonos será notificada por el Emisor a la Superintendencia 
del Mercado de Valores, mediante un Suplemento, con no 
menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva. Adicionalmente, será notificada a LatlnCiear y 
Bolsa de Valores de Panamá. 

La Emisión constituirá una obligación directa, no subordinada 
del Emisor. La Emisión estará al menos parí passu en grado 
de prelación con cualqu iera otra emisión o deuda del Emisor. 
Ninguna facilidad cred iticia podrá tener una mayor prelación 
que la presente Emisión. 

Podrán ser un conjunto de instituciones financieras, fondos 
de pensiones, compañías de seguros e Inversionistas 
privados. 

Aquellos Tenedores Registrados de la Emisión que 
representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del 
saldo insoluto de los Bonos emitidos y en ci rculación de cada 
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Súper Mayoría de 
los Tenedores 
Registrados 

Agente de Pago, 
Registro y 
Transferencia 

Custodio 

Identificador de 
Entidad Legal (LEI) 

Legislación 
Aplicable 

Asesor Legal 
Externo de la 
Emisión 

Asesor Legal 
Externo del Emisor 

Listado 

Riesgo por Falta de 
Liquidez en el 
Mercado Secundario 

Riesgo de Ausencia 
de Garantía 

Riesgo de 
Vencimiento 
Anticipado 

Riesgo por Saldos y 
Transacciones con 
Partes Relacionadas 

una de las Series en un momento determinado, según el 
Registro. 

Aquellos Tenedores Registrados de la Emisión que 
representen al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del 
saldo Insoluto de los Bonos emi t idos y en circulación de cada 
una de las Ser ies en un momento determinado, según el 
Registro. 

Prival Bank, S.A. 

LatinCiear 1 Euroclear. 

254900RX1DOMC83TZ320 

Los Documentos de la Emisión estarán bajo la Ley de la 
República de Panamá . 

Quijano y Asociados ("Quijano") 

Icaza, Gonzá lez-Ruíz & Alemán ("IGRA") 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

En el caso de que un inversor requ iera vender sus Bonos a 
través del mercado secundario de valores local o 
internacional, existe la posibilidad de que no existan 
contrapartes interesadas en comprarlos y, por ende, se vea 
obligado a mantenerlos hasta que aparezca un comprador, 
hasta su redención anticipada, o hasta su vencimiento. 

El presente Programa Rotativo de Bonos no cuenta con 
garantía. 

La presente Emisión del Programa Rotativo de Bonos 
Corporativos conlleva ciertos Eventos de Vencimiento 
Anticipado, que en el caso de que se cause alguna de ellas, 
de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se 
realice una Declaración de Vencimiento Anticipado, tal como 
se describe en la Sección III.A.13 del presente Prospecto 
Informativo. 

A la fecha del reg istro del presente Programa Rotativo de 
Bonos Corporativos, el Emisor cuenta con inversiones en 
empresas relacionadas y en negocios en conjunto con saldos 
det allados en la Secc1ón VIII del presente Prospecto 
I nformativo. Las inversiones en empresas relacionadas~ 
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Riesgo de Tasa de 
Interés 

Riesgo por Factores 
Políticos 

Riesgo de Inflación 

corresponden a inversiones de capital en la Empresa 
Propietaria de la Red, S.A. y en la Red Centroamericana de 
Telecomunicaciones, S.A. Ad icionalmente el emisor cuenta 
con una inversión de cap ital en Interconexión Eléctrica 
Colombia-Panamá, S .A. donde mantiene control conjunto. 
Vale mencionar que el designado para representar a ETESA 
en estas empresas es siempre el Gerente General. 

Fluctuaciones en la Tasa de interés pudiesen afectar el 
margen neto del Emisor. Los flujos de efect ivo futuros y el 
valor de un instrumento financiero pueden fluctuar debido a 
cambios en las tasas de interés en el mercado. 

La condición financiera del Emisor también podría verse 
afectada por cambios en las políticas económicas, 
monetarias u otras políticas del Gobierno de la República de 
Panamá, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo infl uencia 
sobre varios aspectos que afectan al sector privado, tales 
como la implementación de un rígido código laboral , 
subsidios de electricidad relacionados al aumento de los 
precios del combustible, subsidios de electricidad 
relacionados con el consumo, políticas tarifarías, políticas 
reglamenta r ias, tributación y controles de precios. 

Por ende, ciertos cambios en las políticas económicas, 
monetarias u otras po líticas del Gobierno de la República de 
Panamá podrían tener un impacto negat ivo en el negocio del 
Emisor, aunque resulta difíci l anticipar dichos cambios y la 
magmtud de d1chos Impactos. Por otro lado, el Em1sor no 
puede garantizar que el Gobierno de la República de Panamá 
no intervendrá en ciertos sectores de la economía 
panameña, de manera que afecte desfavorablemente el 
negocio y operaciones del Emisor y la capacidad del Emisor 
de cumplir con sus obligaciones bajo el Programa Rotativo 
de Bonos Corpora tivos. 

Cabe destacar que el ingreso tarifario de ETESA se enmarca 
en la Ley 6 de 1997 por lo que, cualquier cambio producto 
de una decisión polít ica que afecte negativamente los 
ingresos del Emisor, t endrían que ser mediante iniciativa de 
Ley en la Asamblea Nacional de Diputados de la Repúbl ica 
de Panamá. 

La tasa de retorno de la inversión que se utiliza para 
determinar el Ingreso Máximo PermitidO (ingreso tarifario) 
del emisor cambia cada cuat ro años, Por lo que en caso tal 
de darse aumento en sa larios o en los precios de bienes y 
servicios que adquiere la empresa, estos no podrían ser 
traspasados a los agentes de mercado hasta la próxima 
revisión del Ingreso Máximo Permitido, lo que a su vez podría 
afectar el poder adquisitivo de la empresa. 

Cabe destacar que el gasto de salarios, bienes y servicios e 
intereses fin ancieros durante la construcción de los 
proyectos de inversión del emisor, son reconocidos como 1 
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Riesgo Regulatorio 

parte del gasto de capital de estos. Es decir, son 
capitalizados y sumandos a la base del act ivo productivo, 
generando su respectivo ingreso tarifario por el valor que le 
corresponda. 

Dentro de los principales sectores económicos de un país, el 
sector energét ico y en particular todo lo relacionado con la 
transmisión eléctrica, está sujeto a una continua regulación 
por parte del Órgano Legislativo del Estado y por el 
regulador, ASEP. Todas las leyes, reglamentos y normas que 
regulan la act ividad del Emisor están en permanente 
revisión . No existe garantía de que el Emisor no tendrá 
dificultades en el futuro, para cumplir con estas leyes, 
reglamentos y normas. Por otra parte, no puede haber 
ninguna garantía de que las leyes y reglamentos que r igen 
los negocios del Emisor, incluyendo el proceso de 
homologación de tarifas, no van a cambiar en el futu ro. 

11. FACTORES DE RIESGO 

Entre los principa les factores de riesgo que en un momento dado pueden afectar al 
Emisor o la Emisión están los siguientes: 

A. La Oferta 

Riesgo de Uso de los Fondos: 

Al tratarse de un Programa Rotat1vo, el Em1sor podrá dec1d1r sobre el uso de los fondos 
a través de la v igencia de dicho programa, en atención a las necesidades financieras del 
mismo o los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones financieras de 
los mercados de capitales. 

Riesgo de Ausencia de Garantía: 

El presente Programa Rotativo de Bonos no cuenta con ga rantía . 

Riesgo de Tasa de Interés: 

Los flujos de efectivo futuros y el va lor de un instrumento financiero pueden fluctuar 
debido a camb ios en las tasas de interés en el mercado afectando el margen neto del 
Emisor. La Tasa de Interés variable será determinada por el Emisor según sus 
necesidades y la demanda del mercado. El cálculo de dicha Tasa de Interés variable 
será el que resulte de sumar un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, 
a aquella tasa Libor (London Interbank Rate) o su tasa equivalente en ese momento, 
que bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares, en tres (3) ó 
seis (6) meses de plazo, en el mercado interbancario de Londres, (London I nterbank 
Market) o su equivalente, según las condiciones de mercado en ese momento. 

Riesgo de Vigencia del Programa Rotativo de Bonos Corporativos: 

El Programa Rotativo de Bonos Corporativos y sus Series cuenta con un plazo de vigencia 
no mayor a d iez (10) años contados desde la fecha de resolución de registro de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, para colocar la totalidad de la emisión. ~ 
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Riesgo de Redención Anticipada: 

El Emisor, podrá, a su entera discreción, redimir voluntariamente los Bonos, parcial o 
totalmente, según los Términos y Condiciones establecidos para cada una de las Series. 

Esto implica que, si las tasas de interés del mercado bajan a los niveles de tasas de 
intereses vigentes al momento en que se emitieron los Bonos de esta Emisión, el Emisor 
podría refinanciarse y a la vez redimir dichos Bonos, en cuyo caso los Tenedores 
Registrados podrían perder la oportunidad de recibir un rendimiento superior. Por otro 
lado, si un inversionista adquiere los Bonos por un precio superior a su va lor nominal, y 
se lleva a cabo una redención anticipada de los Bonos por parte del Emisor, el 
rendimiento para el inversionista podría verse afectado. 

Riesgo de Vencimiento Anticipado: 

La presente Emisión del Programa Rotativo de Bonos Corporativos conlleva ciertos 
Eventos de Vencimiento Anticipado, que en el caso de que se cause alguna de ellas, de 
forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se real ice una Declaración de 
Vencimiento Anticipado, tal como se describe en la Sección III.A.13 del presente 
Prospecto Informa tivo. 

Riesgo de Proyecciones Financieras: 

Las proyecciones financieras están basadas en supuestos, tanto macroeconómicos como 
de crecimiento del negocio, existe una probabilidad que estos supuestos se concreten o 
tengan un grado de variabilidad y que el Emisor no tenga capacidad financiera para 
cumplir los compromisos con los Tenedores Registrados de los Bonos. 

Riesgo por Modif icación de Términos y Condiciones: 

Toda la documentación que ampara esta Emisión del presente Programa Rotativo de 
Bonos Corporativos podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el 
consentimiento de los Tenedores Reg istrados con el propósito de remediar 
ambigüedades o para corregir errores evidentes o Inconsistencias en la documentación 
siempre no perjudiquen los intereses de los Tenedores Registrados. El Em isor deberá 
suministrar tales correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de 
Valores. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los 
intereses de los Tenedores Registrados. El Emisor tendrá los documentos que amparen 
cualquier corrección o enmienda y la copia de esta documentación será suministrada a 
la Superintendencia del Mercado de Valores. 

En el caso de cualquier otra modificación o cambio que el Emisor desee real izar en los 
Términos y Condiciones de los Bonos y/o en la documentación que ampara esta Emisión, 
las condiciones de aprobación para dichas Modificaciones y Cambios serán las 
establecidas en la Sección III.A.10 de este Prospecto I nformativo. 

Riesgo Relacionado a la Ausencia de un Fondo de Amortización: 

Los fondos para el pago de capital e intereses de la total idad del Programa Rotativo de 
Bonos Corporativos provendrán de los recursos generales del Emisor. No existe un fondo 
de amortización. 
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Riesgo del Periodo de Cura Extenso: 

El Emisor tendrá un Periodo de Cura para subsanar un Evento de Incumplimiento. El 
Periodo de Cura será de cuarenta y cinco (45) días calendarios. 

Riesgo de Pago de Intereses y Capital de la Totalidad del Programa Rotativo de 
Bonos Corporativos o de alguna de sus Series: 

La Actividad principal del Emisor es la transmisión de Energía Eléctrica, servicio públ ico 
que es regido por la Ley 6 de 1997 y regulado por la Autoridad de los Servicios Públ1cos 
de Panamá. Sus ingresos tarifarios se determinan en función de la disponibilidad de los 
activos productivos que opere, administre, mantenga y posea ETESA anualmente. Por 
tanto, la principal fuente de ingresos del Emisor depende en que el resto de los Agentes 
del Mercado Eléctrico de Panamá realicen sus pagos de forma oportuna y de acuerdo 
con los términos y condiciones con tenidos en el Pliego Tarifario vigente. Es decir, los 
resultados estimados del Emisor dependen de todos los flujos recibidos por estos agentes 
y de su correcta administración de las cuentas por cobrar. Una desviación en estos 
ingresos puede afectar en el Pago de Intereses y Capita l de las Series en circulación. 

Riesgo de Obligaciones de Hacer y de No Hacer del Emisor del Programa 
Rotativo de Bonos Corporativos y de sus Series: 

El incumplimiento por parte del Emisor de cualquiera de las Obligaciones de Hacer o de 
las Obligaciones de No Hacer descritas en la Sección III.A.12 de este Prospecto 
I nformativo siempre que dicho incumplimiento dé lugar al derecho de que se declare el 
vencimiento anticipado de la deuda bajo los Bonos por razón de su aceleración, y en 
efecto se declare dicha aceleración, al vencimiento anticipado de las obligaciones del 
Em1sor. 

Riesgo por las Condiciones Financieras de las Series del Programa Rotativo de 
Bonos Corporativos: 

Los términos y condiciones del Programa Rotativo de Bonos Corporativos pueden 
contener acuerdos y restricciones financieras que podrían limitar la flexibilidad financiera 
y operaciona l del Emisor. El riesgo implícito de estas condiciones financieras es que si el 
Emisor incumple con las mismas se podría declarar la Emisión de plazo vencido. 

Riesgo por Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas: 

A la fecha del registro del presente Programa Rotativo de Bonos Corporativos, el Emisor 
cuenta con inversiones en empresas relacionadas y en negocios en conJunto con saldos 
detallados en la Sección VIII del presente Prospecto Informativo. Las inversiones en 
empresas relacionadas corresponden a inversiones de capi ta l en la Empresa Propietaria 
de la Red, S.A. y en la Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A. Adicionalmente 
el emisor cuenta con una Inversión de capital en I nterconexión Eléctrica Colombia
Panamá, S.A. donde mantiene control conjunto. Vale mencionar que el designado para 
representar a ETESA en estas empresas es siempre el Gerente General. 

Riesgo por Falta de Liquidez en el Mercado Secundario: 

En el caso de que un inversor requiera vender sus Bonos a través del mercado secundario 
de valores local o internacional, existe la posibil idad de que no existan contrapartes~ 
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interesadas en comprarlos y, por ende, se vea obligado a mantenerlos hasta que 
aparezca un comprador, hasta su redención anticipada, o hasta su vencimiento. 

B. El Emisor 

Riesgo por Falta de Liquidez Operativa : 

El índice de liquidez (activos circu lantes entre pasivos circulantes) del Emisor al 31 de 
diciembre del 2017 fue de 0.14 veces y para el 31 de diciembre de 2016 fue de 0.29, lo 
que resulta en dos (2) años consecutivos con un capital de trabaJo negativo. Para los 
nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2018, el índice de liquidez del 
Em1sor es de l. 99 veces, resultando en un capital de trabajo positivo. 

Riesgo de Apalancamiento, Deuda, Retorno sobre Activos (ROA) y Retorno 
sobre Patrimonio (ROE): 

La razón total pasivos sobre cap1ta l pagado al 30 de septiembre de 2018 es de 2.98 
veces. De colocarse la totalidad de la em1s1ón de Bonos, la relación total pasivos sobre 
capital pagado sería de 4.01 veces, con cifras al 30 de sept1embre de 2018. 

En los nueve meses finalizados el 30 de sept1embre de 2018, el Emisor reg istro una 
utilidad neta de US$10,913,779 registrando un retorno sobre activos (ROA) de 1.2% y 
un retorno sobre patrimonio (ROE) de 3.4%. 

Riesgo de Costos de Construcción, Reparación y Mantenimiento: 

El negocio principal del Emisor 1mplica la constante reparación, mantenimiento y 
construcción de sistemas de trasmisión eléctrica para su expansión y desarrollo. 

El Emisor puede sufrir retrasos importantes en la construcción, reparación o 
mantenimiento, en sus infraestructuras presentes y futuras o sufrir aumentos en los 
costos de construcción, reparac1ón y mantenimiento como resultado de una variedad de 
factores, mcluyendo: no recib1r componentes críticos y equipos que cumplan con las 
especificaCiones de diseño de las líneas o que no se puedan recibir en el plazo previsto; 
no rec1b1r un rendimiento de ca l1dad y oportuno de servicios de terceros; problemas para 
asegurar y mantener los permisos y aprobac1ones ambientales; falta o demoras en la 
aprobac1ón por parte de ASEP de el Plan de Expansión u otros trabajos esenc1ales; 
ausencia de proponentes en los Actos Públicos declarándolos desiertos, Impugnaciones 
a los actos públicos por parte de terceros, apelaciones de permisos ambientales u otras 
aprobaciones que el Emisor obtenga; escasez de mano de obra calificada; malas 
condiciones cl imáticas; condiciones ambientales y geológicas adversas; y fuerza mayor, 
sa botaje u otros acontecimientos fuera del control del Emisor. 

Cualquiera de estos factores puede dar lugar a retrasos en la construcción o 
mantenimiento y que los costos de construcc1ón o mantenimiento estén por encima de 
las expectativas del Em1sor, pudiendo influ1r negativamente en la operac1ón normal del 
negoc1o de transmis1ón . Esto podría ev1tar que el Emisor complete la construcción de 
algún proyecto, por ende, su Situación financiera y resultados de operación se pueden i, 
ver afectados. lf 
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Riesgo por Regulación como Sociedad 100°/o Propiedad del Estado: 

El Emisor es cien por ciento (100%) propiedad del Estado de la República de Panamá y 
proporciona un servicio público. La flexibilidad del Emisor en la gestión de sus actividades 
de transmisión eléctrica se ve limitada por el entorno regulatorio en el que opera. 

El Emisor es el dueño las redes de transmisión eléctrica, y a su vez es controlado por el 
Estado, a través de políticas adecuadas de gobierno corporativo, adoptadas a nivel 
interno, que incluyen estructuras organizativas, niveles de jerarquía y demás 
restricciones aplicables, según se detalla en la Sección VI.C del presente Prospecto 
Informativo. Debido a dicho control y el rol que el Emisor desempeña en el desarrollo 
económico de la República de Panamá, el Emisor no puede tener el mismo incentivo para 
aumentar o mantener las tasas e ingresos que una entidad del sector privado tendría. 

Además, el marco legal del Emisor prevé que las tasas y tarifas por servicios de 
transmisión eléctrica se basen preferentemente, en los costos de los servicios prestados. 
Es una política de la Junta Directiva del Emisor considerar que dichos costos incluyen 
mantener un perfil financiero sólido para el Emisor y el cumplimiento de sus 
compromisos y ob ligaciones financieras, incluidas las obligaciones en virtud de los 
Bonos. 

Las tarifas y tasas por servicios brindados por el Emisor, y cobradas a sus clientes, son 
una fuente importante de ingresos para el Em1sor, y están sujetas a regulaciones. 
Aproximadamente e l 79.22% y 70.66% de los ingresos totales del Emisor, para el 2017 
y 2016 respectivamente, fueron generados por las ta rifas y tasas por la prestación de 
servicios, las cuales, para su establecimiento, están sujetas a la previa aprobación por 
parte de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) . Estas regulaciones pueden lim1tar la 
flexibi lidad del Emisor lo cual podría tener un efecto material adverso en el negocio, 
resultados de operación, perspectivas y situación fi nanciera del propio Emisor. Además, 
no existe ninguna garantía de que este sistema de establecimiento de tarifas y tasas no 
será modificado. 

Riesgo Regulatorio: 

Dentro de los principales sectores económicos de un país, el sector energético y en 
particular todo lo relacionado con la transmisión eléctrica, está sujeto a una continua 
regulación por parte del Órgano Legislativo del Estado y por el regulador, ASEP. Todas 
las leyes, reglamentos y normas que regulan la actividad del Emisor están en 
permanente revisión. No existe ga rantía de que el Emisor no tend rá dificultades en el 
futuro, para cumpli r con estas leyes, reglamentos y normas. Por otra parte, no puede 
haber ninguna garantía de que las leyes y reglamentos que rigen los negocios del Emisor, 
incluyendo el proceso de homologación de tarifas, no van a cambiar en el futuro. 

Riesgo en la Red de Transmisión: 

Cualquier daño al Sistema Interconectado Nacional (el "SIN") o en las líneas de conexión 
que unen al SIN podría impedir que la energía producida por la oferta (generadoras) 
fuese transportada hasta donde se encuentre la demanda (distribuidoras. Una falla en 
el despacho de los niveles de energía contratados, imputables regulatoriamente al 
emisor, podría conllevar el pago de multas que serían determinadas por la ASEP. El SIN 
es propiedad del Emisor. En caso de que ocurra un daño al SIN y sus componentes, el 
Em•sor podría estar obligado a indemnizar a los generadores y distribuidores del mercadi 
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por todas o parte de las pérd idas ocurridas por ta l daño, las cuales son determmadas 
por el regulador después de un análisis técnico y según dicte la norma vigente. 

Riesgo por Posibles Conflictos de Interés entre el Estado y los Tenedores 
Registrados de los Bonos: 

El Estado es propietario reg1strado de todas las acciones emitidas y en circulación del 
Emisor. Como resu ltado, el Estado tiene el poder de det erminar el resultado de todos 
los asuntos que requieren ser aprobados por los accionistas, tales como, sin perju icio de 
las restricciones contractuales y legales, la distribución de dividendos. El Estado también 
t iene el poder de determinar la estrat egia de negocio del Emisor, aunque tal decisión 
debe ser avalada por la Junta Direct 1va. Los intereses del Estado pueden, en algunos 
casos, diferir de los mtereses de los Tenedores Reg istrados de los Bonos. En 
circunstancias que pueda implicar un conflicto de intereses entre el Estado y los 
Tenedores Registrados de los Bonos, el Estado podrá ejercer sus derechos como 
accionista de una manera que lo benefic1e, aun cuando pudiese implicar alguna 
desventaja para los Tenedores Reg 1strados de los Bonos. 

Riesgo por Sindicato de Trabajadores: 

El 95 .6% de los empleados del Emisor están sindical izados y cub1ertos por un convenio 
de negociación colectivo suscrito en enero del 2015, que está v1gente por cuatro (4) 
años o hasta que sea reemplazado por uno nuevo. Recientemente han iniciado las 
negociaciones para un nuevo convenio colectivo ent re el sindicato y la Junta Directiva 
del Emisor. Aun cuando el Emisor, a la fecha del presente Prospecto Informativo, no ha 
experimentado una desaceleración de trabajo, un paro, una huelga u otro conflicto 
labora l, e indica que mantiene buenas relaciones con sus empleados, sí sus empleados 
fuesen a part1c1par en huelgas u otros paros laborales, el Em1sor podría expenmentar 
una interrupción significativa de sus operaciones, lo cua l incrementaría los costos de los 
trabaJOS en curso, y podrían tener un efecto adverso en sus negocios, situación financiera 
y resultados de operaciones. 

Riesgo de Incumplimiento de Subcontratistas: 

En el caso de que los subcontratistas del Emisor no log ren cumplir con sus obligaciones 
en virtud de sus acuerdos o contratos, el Emisor podría incurrir en costos adicionales 
relacionados con la contratac1ón de su bcontratistas de reemplazo y podría ser expuesto 
a responsabilidad por las operaciones que el Emisor pueda tener que proporcionar 
directamente, lo que podría afectar negativamente a los resultados de las operaciones 
del Emisor, hasta que el Emisor ejecute parcial o totalmente las fianzas o garantías que 
tenga en su haber, por cada contrato vigente con los subcontratistas reemplazados. 

Riesgo por Dependencia de Tres Líneas Principales: 

El Emisor t1ene tres (3) líneas pnncipales de transmisión activas (y una que se encuentra 
en fase de licitación para su construcción, que no será parte de la base de act1vos del 
em1sor y, por ende, no le generará ingresos o gastos adicionales), el daño de cualquiera 
de estas líneas activas puede afectar las perspectivas del Em1sor. Una vez la cuarta línea 
entre en operación, el SIN operará en una configuración de N-1 (contingencia por la 
nueva línea que tendrá la capac1dad combmada de las tres actuales), lo que reducirá 
sustancialmente el impacto negativo que el daño de una de las tres Líneas principales ~ 
actuales pueda tener . r 
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- ··---·--------------------------------------------------------------------------------

C. El Entorno 

Riesgo País : 

La condición financiera y resultados de las operaciones del Emisor, al igual que su 
capacidad para pagar sus obligaciones financieras en cuanto a la Emisión, es 
dependiente de las condiciones económicas que prevalecen en la República de Panamá. 
La economía panameña es relativamente pequeña y no diversificada. Debido a la 
pequeña dimensión y limitada diversificación de la economía panameña, cualquier 
evento que afecte adversamente la economía panameña podría tener un efecto negativo 
en el desarrollo de los proyectos del Emisor. 

Riesgo Político: 

La condición financiera del Emisor también podría verse afectada por cambios en las 
políticas económicas, monetarias u otras políticas del Gobierno de la Repúbl ica de 
Panamá, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre varios aspectos que 
afectan al sector privado, tales como la implementación de un rígido código laboral, 
subsidios de electricidad relacionados al aumento de los precios del combustible, 
subsidios de electricidad relacionados con el consumo, políticas tarifarías, políticas 
reglamentarias, tributación y controles de precios. 

Por ende, ciertos cambios en las políticas económicas, monetarias u otras políticas del 
Gobierno de la República de Panamá podrían tener un impacto negativo en el negocio 
del Emisor, aunque resulta difícil anticipar dichos cambios y la magnitud de dichos 
impactos. Por otro lado, el Emisor no puede garantizar que el Gobierno de la República 
de Panamá no intervendrá en ciertos sectores de la economía panameña, de manera 
que afecte desfavorablemente el negocio y operaciones del Emisor y la capacidad del 
Emisor de cumplir con sus obligaciones bajo el Programa Rotativo de Bonos 
Corporativos. 

Cabe destacar que el ing reso tarifario de ETESA se enmarca en la Ley 6 de 1997 por lo 
que, cualquier cambio producto de una decisión política que afecte negativamente los 
ingresos del Emisor, tendrían que ser mediante iniciativa de Ley en la Asamblea Nacional 
de Diputados de la República de Panamá. 

Riesgo de Inflación: 

La tasa de retorno de la inversión que se utiliza para determinar el Ingreso Máximo 
Permitido (ingreso tarifario) del emisor cambia cada cuatro años, Por lo que en caso ta l 
de darse aumento en salarios o en los precios de bienes y servicios que adquiere la 
empresa, estos no podrían ser traspasados a los agentes de mercado hasta la próxima 
revisión del Ingreso Máximo Permitido, lo que a su vez podría afectar el poder adquiSitivo 
de la empresa . 

Cabe destacar que el gasto de sa larios, bienes y servicios e intereses financieros durante 
la construcción de los proyectos de inversión del emisor, son reconocidos como parte del 
gasto de capital de estos. Es decir, son capitalizados y sumandos a la base del activo 
productivo, generando su respectivo ingreso tarifario por el valor que le corresponda. ~ 
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Riesgo por Desastres Naturales: 

Aunque las líneas de transmisión se han constru1do para resistir las fuerzas naturales, y 
el Emisor ha adoptado proced1m1entos a seguir en caso de un desastre natural, una 
catástrofe natura l podría afectar gravemente a sus activos físicos y causar una 
1nterrupc1ón en su capacidad para operar las m1smas. Toda suspensión o la reducción de 
las operaciones tendrían un efecto adverso y, en consecuencia, reduci ría su resultado 
operativo. Aunque el Emisor mantiene una póliza de seguro de "todo riesgo" que cubre 
el daño físico y la interrupción del negocio, no hay ninguna garantía de que el alcance 
de los daños sufr idos en caso de un desastre natural no excedería los límites de cobertura 
de dicha póliza de seguro, los cuales están basados en perdidas máximas probables 
ca lculados por evaluadores de riesgo. Además, los efectos de un desastre natural en la 
economía panameña y en las economías de los países vecinos de la República de Panamá 
podrían ser severos y prolongados, lo que con llevaría a una dism inución en la demanda 
de electricidad. La ocurrencia de un desastre natural, particularmente uno que cause 
daños en exceso de los lím1tes de cobertura de la pól1za de seguro del Emisor, podría 
tener un efecto material adverso en el negocio del Emisor, su Situación f inanciera y los 
resultados de sus operaciones. 

Riesgo de Cambio de Tratamiento Fiscal : 

El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuan to 
a los intereses devengados por el Programa Rotativo de Bonos Corporativos en cada una 
de sus Series y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos ya 
que la eliminación o modificación de dichos beneficios compete a las autoridades 
gubernamentales. 

D. La Industria 

Riesgo por Dependencia de Personal Capacitado: 

El éxito del Emisor depende en gran medida de la capacidad de su equipo y el personal 
clave para operar y administrar su negocio de manera efectiva y la ejecuc1ón de sus 
planes de negocio. Los contratos de trabajo del Emisor con el personal clave no cont1enen 
cláusulas no competitivas en caso de que se necesite termi nar el contrato por ambas 
partes. La Junta Directiva del Emisor se reserva el derecho de sustituir el Gerente 
General y al resto del equipo en cualquier momento. A pesar de que está implementando 
planes de carrera y de sucesión de puestos claves para mitigar este riesgo, si el Emisor 
pierde cualquier ejecutivo, gerente u otro empleado clave y no es capaz de obtener un 
sustituto adecuado, o si el Emisor no está en condiciones de atraer y retener personal 
calificado, sus negocios, condición financ1era y resultados de operación podrían verse 
afectados negat ivamente. 

Riesgo por Reparaciones Inesperadas a Causa de Fuerza Mayor: 

Es responsabilidad del Emisor asegurarse que las líneas de transmiSIÓn tengan un 
mantenimiento regular, mcluyendo entre otras cosas, el mantenim1ento de las líneas, 
subestaciones, transformadores y otros equipos v ita les para un correcto func10nam1ento. 
Debido a que los riesgos operacionales, reparaciones inesperadas y mantemmiento 
podrían ser necesarios, algunos de estos peligros y/o riesgos están fuera del control del 
Emisor y podrían afectar negativamente sus operaciones y tener un efecto material 
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adverso en la actividad comercial del Emisor, su situación financiera y los resultados de 
sus operaciones. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. Detalles de la Oferta 

Mediante Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Emisor, celebrada el 
5 de octubre de 2018, se autorizó al Gerente General del Emisor para que gestionara las 
aprobaciones necesarias ante el Consejo Económico Nacional (CENA) y el Consejo de 
Gabinete, para autorizar la emisión y la oferta pública del Programa Rotativo de Bonos 
Corporativos hasta por trescientos m illones de Dólares (US$300,000,000.00), con la 
final idad de amortizar obligaciones financieras, inversiones y capital de trabajo. 

La emisión y oferta pública de los Bonos descritos en este Prospecto Informativo, sujeta 
a su registro en la Superintendencia del Mercado de Valores y a su listado en la Bolsa de 
Valores de Panamá, fue autorizada mediante el Decreto de Gabinete No. 1 expedido por 
el Consejo de Gabinete y fechado el día 8 de enero de 2019. Este Decreto de Gabinete 
resolvió autorizar al Gerente General del Emisor para contratar los servicios de uno o 
más bancos de inversión, para la estructuración, distribución, listado, y cualquier otro 
servicio necesario para el éxito del Programa de Bonos Rotat1vos, incluyendo sin limitarlo 
a los servicios de Agentes de Pago, Registro y Transferencia, asesores legales locales 
y/o internacionales, así como a realizar todas las gest iones de reg istro y/o listado ante 
los reguladores o entes regulados de los mercados de va lores locales y/o internaciona les, 
y honra r todos los gastos y costos relacionados a todos los servicios anteriores, 
incluyendo comisiones, tasas, anualidades, entre otros, al igual que a contratar de los 
serv ic1os de empresas Calificadoras de R1esgo, locales y/o 1nternac1onales de reconocido 
prestigio, para que presten sus servicios de calificación para la emisión de bonos 
rotativos. 

Los Bonos serán emitidos de forma nominat iva, en macro títulos y representados por 
medio de anotaciones en cuenta. El valor nominal total y en conjunto de los Bonos será 
de hasta trescientos millones de Dólares (US$300,000.0.00), en denominaciones de mil 
Dólares (US$ 1,000.00) y sus múltiplos, y en tantas Series como lo estime conveniente 
el Emisor según sus necesidades y sujeto a las condiciones del mercado. Los Bonos se 
emiti rán bajo un programa rotat ivo en el cual el saldo insoluto a capital de los Bonos 
emitidos y en circulación en un solo momento no pod rá exceder de trescientos millones 
de Dólares (US$300,000,000.00). 

La Fecha de Oferta, Fecha de Expedición, Tasas de Interés, la Fecha de Vencimiento, el 
cronograma de amortización de capital, y de ser aplicable, la Redención Anticipada , en 
el caso de que no haya sido definido en este Prospecto Informativo, de cada una de las 
Series del Programa Rotativo de Bonos Corporativos a ser em itidas, serán comunicados 
mediante suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) Días Hábiles antes 
de la Fecha de Oferta Respectiva de la(s) Serie(s) a ser ofrecida(s). Este suplemento 
será rem1tido a la Superintendencia del Mercado de Va lores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

De co locarse los Bonos por la totalidad del monto de esta oferta, la relación Total Pasivos 
a Capital Pagado del Emisor representaría 4 .01 veces el capital pagado del Emisor 
ut ilizando cifras al 30 de septiembre de 2018. También vale mencionar que la relación~ 
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Valor Nominal de la Emisión a Capital Pagado del Emisor representaría 1.55 veces el 
capital pagado del Emisor utilizando cifras al 30 de septiembre de 2018. 

Los Bonos serán colocados por ETESA a título de Emisor, reg istrados en la 
Superintendencia del Mercado de Va lores y listados en la Bolsa de Panamá, S.A., y los 
mismos estarán sujetos a los siguientes términos y condiciones: 

1. Programa Rotativo de Bonos Corporativos y su Monto 

El Programa Rotativo y sus Series de Bonos Corporativos de la presente Emisión cuenta 
con un plazo de vigencia definido mediante Acuerdo No.2-2010 en su Texto Único de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, el cual no podrá ser mayor a diez (10) años. 
El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los Bonos, en tantas Series como la 
demanda del mercado reclame, hasta por el monto tota l autorizado del Programa 
Rotativo de Bonos Corporativos de trescientos millones de Dólares 
(US$300,000,000.00). El Programa Rotativo de Bonos Corporativos ofrece al Emisor la 
oportunidad de emitir nuevos Bonos en Series según las condiciones del mercado. En 
ningún momento el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación podrá 
ser superior al monto total autorizado del Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
antes indicado. 

El término rotativo de este programa no significa la rotación o renovación de Bonos ya 
emitidos. Estos deberán ser cancelados en sus respectivas fechas de vencimiento, según 
las condiciones de redención anticipada detalladas en los Bonos y en los Suplementos 
de este Prospecto Informativo. El Programa Rotativo de Bonos Corporativos deberá 
estar de disponible hasta cuando el Emisor así lo crea conveniente, siempre y cuando 
cumpla con los requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa 
de Valores de Panamá. 

2. Expedición, Fecha, Autenticación y Registro de los Bonos 

Para que los Bonos sean una obligación válida y exigible del Emisor, los mismos deberán 
ser firmados en nombre y represen tación del Emisor por el Gerente General. La junta 
di rectiva del Emisor autorizó en su reun ión del S de octubre de 2018 mediante 
certi ficación secretaria! al Gerente General para tales efectos. 

Adicionalmente, los Bonos deberán ser debidamente autenticados y fechados por un 
em pleado autorizado del Agente de Pago, Registro y Transferencia. Cada Bono será 
firmado, fechado y autenticado por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, como 
diligencia de autenticación, en la fecha que el Emisor reciba valor por dicho Bono o, en 
relación con Bonos Globales, conforme el Emisor le instruya de tiempo en tiempo. La 
autenticación de los Bonos por parte del Agente de Pago, Registro y Transferencia no 
implicará en forma alguna que ést e garantice las obligaciones de pago del Emisor con 
respecto a dichos Bonos. 

El Registro de Bonos deberá contener la siguiente información : 

• Para cada Bono emi tido y en circulación: Serie, número, Fecha de Emisión y 
monto. 
Para cada Bono cancelado: Serie, número, fecha de cancelación y monto. ~ 

• Instrucciones de pago para cada Bono. f 
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• Cualquiera otra información que el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
considere conveniente. 

Este Registro estará abierto a la inspección de los directores y ejecutivos autorizados del 
Emisor . Los Bonos que hubiesen sido pagados, los que hubiesen sido traspasados a un 
nuevo Tenedor Registrado y los que hubiesen sido reemplazados por motivo de canje, 
mutilación, pérdida, destrucción, hurto o robo serán anulados por el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia . 

3 . Precio de Venta 

El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario al 
cien por ciento ( 100%) de su valor nominal. Cada Bono será expedido contra el pago del 
precio de venta acordado para dicho Bono y, en aquellos casos en los que la Fecha de 
Emisión del Bono no coincide con la de una Fecha de Pago, contra recibo de los intereses 
por el periodo comprendido entre la Fecha de Pago inmediatamente precedente a fa 
Fecha de Emisión del Bono. El pago anteriormente mencionado se efectuará en Dólares, 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en la Fecha de Emisión. 

4. Forma y Denominación de los Bonos 

Los Bonos serán emit idos inicialmente en uno o más macrotítulos o títulos globales 
(colectivamente los " Bonos Globales"), en forma nominativa y registrada sin cupones a 
nombre de Centra l Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinCiear) o cua lquier otra central 
de valores debidamente autorizada para operar en la República de Panamá, la cual 
acred itará en su sistema interno el monto de capital que corresponde a cada uno de los 
Participantes. Consecuentemente, la Emis1ón, el reg1stro y la transferenc1a de los valores 
o de Jos derechos bursátiles correspond ientes estarán sujetos a las normas, 
reglamentaciones y procedimientos de dicha Central de Custodia. En este caso, las 
personas que inviertan en los Bonos no tendrán Bonos registrados a su nombre en el 
Registro de Bonos, ni recibirán bonos en forma individual. 

Los Bonos también podrán ser emitidos en uno o más títulos individuales ("Bonos 
Individuales"), en forma nominativa y registrada, sin cu pones si (i) LatinCiear o cua lquier 
sucesor de LatinCiear notifica al Emisor que no quiere o puede continuar como 
depositario de los Bonos Globales y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa 
(90) días calendario siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese 
sentido o (ii) el Tenedor Registrado solicita la emisión de su Bono como un Bono 
Individual. Cada Bono será expedido en la Fecha de Emisión. 

Los Bonos Individuales podrán ser convertidos en derechos bursátiles con respecto a 
Bonos Globales y consignados en LatinCiear . De igual forma los derechos bursátiles 
respecto de Jos Bonos Globales podrán ser convertidos en Bonos I ndividuales, sujeto a 
las reglas de LatinCiear, los contratos con intermediarios que sean aplicables y la ley. 
Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos 
Individuales cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el 
Emisor en relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 

S. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia tendrá las siguientes funciones : 
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(1) Calcu la r los Intereses Devengados de cada Bono en cada Fecha de Pago de 
conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y del Contrato de Agente 
de Pago, Registro y Transferencia, en las fechas que constituyan Fechas de Pago 
y not1ficar de dicho cálcu lo al Emisor. 

(ii) Informar al Emisor por lo menos cinco (S) días hábiles antes de cada Fecha de 
Pago sobre el detalle del monto calculado en el inciso anterior, el pago a capital 
correspondiente y el Saldo I nsoluto de los Bonos. 

( iii) Pagar, con los fondos que con tal fin reciba, los intereses y el capital de los Bonos 
a sus respectivos Tenedores Registrados de conformidad con los términos y 
condiciones del Contrato de Agente de Pago, Reg istro y Transferencia, el presente 
Prospecto Informativo y de los Bonos. 

(iv) Asistir en la autenticación, expedición, registro, transferencia, cancelación y 
repos1ción de los Bonos de conformidad con los términos y condiciones del 
Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia, de los Bonos y del 
Prospecto Informativo. 

(v) Asist ir al Emisor en la redención anticipada de los Bonos de conformidad con los 
términos y condiciones del Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia, 
del presen te Prospecto Informativo, y de los Bonos. 

(v i) Por lo menos tres (3) días hábi les antes de cada Fecha de Pago y de la Fecha de 
Vencimiento, el Emisor se compromete a mant ener fondos disponibles con el 
Agente de Pago, Reg istro y Transferencia suficientes para permitirle al Agente de 
Pago, Registro y Transferencia cumplir puntualmente con los pagos de intereses 
y capita l con respecto a los Bonos tal como resu lt e de los cálculos reali zados por 
el Agente de Pago, Reg istro y Transferencia y notificados al Emisor y bajo los 
térmi nos y condiciones del presente Prospecto Informativo y de los Bonos. 

(vii) I nformar al Emisor, a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de 
Va lores de Panamá, a LatinCiear y a los Tenedores Reg istrados a más tardar tres 
(3) días ca lendario luego de la Fecha de Pago o la Fecha de Vencimiento, que no 
pudo rea lizar el pago de intereses y/o capital, según corresponda, a favor de los 
Tenedores Registrados, por no contar con los fondos suficientes para realizar 
dicho pago. 

(vi ii ) A sol1citud de la Mayoría de los Tenedores Registrados, de acuerdo con los 
términos y condiciones del presente Prospecto Informativo y de los Bonos, 
expedir la Declaración de Vencimiento Anticipado, la cual será comunicada al 
Emisor y a los Tenedores Reg istrados. 

( ix) De ser necesa rio conforme a la ley, y en caso aplique, retener en nombre y 
represen tación del Emisor cua lquier impuesto, tasa o contnbución que se genere 
con respecto a los Bonos. 
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(x) Llevar a cabo cualesquie ra otros actos necesarios para cumplir con las 
obligaciones del Agente de Pago, Reg istro y Tra nsferencia, tal y como se detallan 
en los Bonos y en el Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

(xi) Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Va lores, a la Bolsa de Valores 
de Panamá y a LatinCiear cua lquier información o explicación que se requiera, en 
la medida que dicha información o explicación esté a su alcance, conforme a lo 
estipulado en el Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

(xii) Cuando cua lquier autoridad competente requiera al Emisor detalle de los 
Tenedores Reg istrados, hasta llegar a la persona natural, el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia, deberá entregar a requerimiento del Emisor la lista de 
Tenedores Registrados que conste en sus sistemas internos. En caso de Bonos 

Globales consignados en LatinCiear y sujetos al régimen de tenencia indirecta de 
valores, el Agente de Pago, Registro y Transferencia solicitará la información 
requerida por cualquier autoridad competente a través de LatinCiear, para que 
dicha información sea obtenida de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos 
de dicha central de valores. 

(xiii) Notificar por escrito al Emisor y a cada uno de los Tenedores Registrados, a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a 
LatinCiear sobre la ocurrencia de cualqu ier Evento de Incumplimiento en cuanto 
tenga conocimiento de ello; no obstante que dicho Evento de Incumplimiento 
pueda ser subsanado dentro del Período de Cura, según los términos y 
condiciones de los Bonos y del Prospecto Informativo. 

Mientras ex istan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor mantendrá en todo momento 
un Agente de Pago, Registro y Transferencia en la Ciudad de Panamá, Repúbl ica de 
Panamá . El Agente de Pago, Regist ro y Transferencia estará encargado de autenticar y 
entregar los Bonos, calcular los intereses de cada Bono, sujetos a aprobación del Emisor, 
y efectuar los pagos de intereses en cada Fecha de Pago, mantener el Registro de 
Tenedores, ejecutar los traspasos pertinentes y actuar como Agente de Pago, Registro 
y Transferencia en la redención o en el pago de los Bonos a su vencimiento, al igual que 
cualquier otra función que corresponda el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
según el Prospecto Informativo y el Contrato de Agente de Pago, Registro y 
Transferencia. El Agente de Pago, Registro y Transferencia no garantizará el pago del 
capital o los intereses de los Bonos, puesto que efectuará dichos pagos con el producto 
de los fondos que en ta l sentido le provea el Emisor. 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá renunciar a su cargo en cualquier 
momento mediante not ificación por escnto al Emisor. Dicha notificación indicará la fecha 
en que dicha renuncia ha de ser efectiva, la cual no podrá ser menor de sesenta (60) 
días calendarios contados a partir de la fecha en que la notificación sea recibida por el 
Emisor, a menos que el Emisor acepte una fecha anterior. El Emisor debe comunicar la 
renuncia del Agente de Pago, Registro y Transferencia mediante una notificación por 
escrito a la Superintendencia del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Panamá y 
LatinCiear, dentro de los cinco (S) Días Hábi les siguientes a la fecha en que se le notifique 
tal renuncia. Si transcurrido el término de los sesenta (60) días calendarios antes 
seña lado, el Emisor no ha nombrado un Agente de Pago, Registro y Transferencia j 
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sucesor quien deberá ser una institución de reconocido prestigio con oficinas principales 
en la ciudad de Panamá, República de Panamá, se terminará el Contrato de Agente de 
Pago, Registro y Transferencia, y el Agente de Pago, Reg istro y Transferencia deberá 
entregar el Registro de Tenedores y cua lesquiera ejemplares de los Bonos que mantenga 
en su poder al Emisor. 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia sólo responderá al Emisor por los daños y 
perjuicios causados a éste por la culpa grave, negligencia o dolo del Agente de Pago, 
Registro y Transferencia . 

El Emisor podrá remover al Agente de Pago, Registro y Transferencia en los siguientes 
casos: 

(i) En caso de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia cierre sus oficinas en 
la ciudad de Panamá o sus autorizaciones para prestar los servicios contratados 
sean canceladas o revocadas; o 

( ii) En caso de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia sea intervenido por la 
Superintendencia del Mercado de Valores; o 

(iii) En caso de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia sea disuelto o caiga en 
insolvencia, concurso de acreedores o quiebra; o 

(iv) En caso de que, en la opinión ra zonable del Emisor, el Agente de Pago, Reg istro y 
Transferencia incurra, ya sea por acción u omisión, negligencia, dolo o en culpa 
grave en el incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Agente de Pago, 
Registro y Transferencia; o 

(v) En caso de que el Emisor decida no continuar utilizando los servicios del Agente de 
Pago, Registro y Transferencia y para ello le noti fique de su decisión al Agente de 
Pago y Registro con treinta (30) días calendarios de anticipación. 

En caso de remoción del Agente de Pago, Registro y Transferencia, el Em1sor deberá 
suscribir un nuevo contrato substancialmente en los mismos términos y condiciones del 
presente Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia con una institución de 
reconocido prestigio con of1cinas principales en la Ciudad de Panamá, República de 
Panamá. 

El Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia se mantendrá en vigencia hasta 
la fecha en que ocurra el primero de los siguientes eventos: (i) llegada la Fecha de 
Vencimiento de los Bonos de todas las Series de la Emisión habiéndose efectuado el 
último pago de intereses de los Bonos y el repago del valor nominal de los m ismos; (ii) 
el haberse redimido los Bonos en su totalidad; o (iii) sesenta (60) días calendario 
después de una Declaración de Vencimiento Anticipado sin que el Emisor haya 
suministrado la totalidad de los fondos necesarios para pagar el capita l y los intereses 
de los Bonos de cualquiera de las Series. No obstante, en caso de que ocurra el evento 
descrito en el literal (iil) antes mencionado, el Contrato de Agente de Pago, Registro y 
Transferencia se mantendrá vigente hasta tanto la Mayoría de Tenedores Registrados 
designen por cuenta y en nombre del Emisor un nuevo Agente de Pago, Reg1stro y 
Transferencia, lo cual deberá ocurrir a más tardar dentro de los treinta (30) días 
ca lendario siguientes a la fecha en que ocurra el evento (iii) antes mencionado. El nuevo 
Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser una institución de reconocido 
prestigio con oficinas principales en la ciudad de Panamá, República de Panamá, que ., 
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acepte cumplir con los térm1nos y condiciones del Contrato de Agente de Pago, Registro 
y Transferencia. Vencido el término de treinta (30) días calendario antes referido, si la 
Mayoría de Tenedores Registrados no han designado aún un nuevo agente de pago, 
registro y transferencia el Contrato de Agente de Pago, Reg istro y Transferencia se 
terminará y el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá entregar el Registro y 
cualesquiera ejemplares de los Bonos que mantenga en su poder al Emisor. 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago, 
Registro y Transferencia para propósitos de esta Emisión y que no sea usada por el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia de conformidad con los términos del Contrato 
de Agente de Pago, Registro y Transferencia, será devuelta por el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia al Emisor en la fecha de terminación de dicho cont rato, y 
cualquier requerimiento de pago por parte de cua lquier Tenedor Registrado con 
posterioridad a dicha fecha, deberá ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el 
Agente de Pago, Reg istro y Transferencia responsabi lidad ulterior alguna. 

6 . Cómputo y Pago de Intereses 

La Tasa de Interés, de cada una de las Series siguientes del Programa a ser em1tidas, 
serán comunicadas median te suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) 
Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la(s) Serie(s) a ser ofrecida(s). Este 
suplemento será remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de 
Valores de Panamá. 

Los Bonos devenga rán la Tasa de Interés con respecto a su Saldo Insoluto, pagadera en 
cada Fecha de Pago, desde su Fecha de Expedición hasta su Fecha de Vencimiento o 
hasta la fecha en la cual el Saldo Insoluto del Bono fuese pagado en su totalidad, 
cualquiera que ocurra primero. 

Los intereses pagaderos en cada Fecha de Pago con respecto a cada uno de los Bonos 
serán ca lculados por el Agente de Pago, Reg istro y Transferencia, para cada Período de 
I nterés, aplicando la Tasa de Interés al Saldo I nsoluto del Bono correspondiente, 
mul t iplicando la suma resultante por el número de días calendar1os del Período de 
Interés, incluyendo el primer día de dicho Período de Interés pero excluyendo el día de 
pago en que termina dicho Período de Interés, dividido entre trescientos sesenta (360) 
días, y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo 
redondeado hacia arriba). 

Los intereses devengados por los Bonos serán pagados en cada Fecha de Pago a 
quienes aparezcan como Tenedores Registrados en la fecha de registro fijada por el 
Em isor para dicha Fecha de Pago. 

7. Intereses Moratorios 

En caso de mora, ya sea en el pago del cap1tal o de los intereses, el Emisor pagará los 
Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie que corresponda a la tasa de interés 
pactada en los Bonos, más dos por ciento (2%) anual, desde la fecha en que dicha suma 
de capital o interés, según sea el caso, hubiese vencido y fuese ex1gible hasta la fecha 
en que dicha suma de capita l o interés sea pagada en su totalidad, con excepción de 
aquellas deducciones que sean requeridas por ley. ~ 
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8. Pago de Capital 

Una vez transcurrido el Periodo de Gracia, si lo hubiere, el saldo insoluto a capital de los 
Bonos de cada Serie se pagará en la forma y frecuencia que el Emisor determine, lo cual 
se notificará mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres 
(3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva, pudiendo ser pagado, a opción 
del Emisor, mediante un solo pago a capital en su respectiva Fecha de Vencimiento o 
Redención Antici pada, en caso de haberla, o mediante amortizaciones iguales a capital, 
cuyos pagos a capital podrán ser rea lizados con la frecuencia que establezca el Emisor 
para cada Serie, ya sea mediante pagos mensuales, trimestrales, semestra les o anuales. 

La Fecha de Venci miento de los Bonos de cada una de las Series será not ificada por el 
Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, 
mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al menos tres (3) Días Hábiles 
antes de la Fecha de Emisión de cada una de las Series. 

9. Redención Anticipada 

El Emisor podrá redimir anticipadamente los Bonos a su entera discreción, parcialmente 
o totalmente, de cada una de las Seri es o la tota lidad de las mismas según lo estipulado 
en los Suplementos al Prospecto Informativo de cada Serie. 

En caso de redenciones parciales de una de las series o de la total idad de las mismas 
deberán ser por un monto de al menos Cinco Millones (US$5,000,000.00) de Dólares, 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Dicho pago se hará a prorrata 
a todos los Tenedores Registrados de la Emisión. En caso de que el Emisor decida red imir 
en forma anticipada parcial o totalmente los Bonos de una de las series o la tota lidad de 
las mismas, así lo comunicará a los Tenedores Registrados, mediante un aviso con no 
menos de treinta (30) días calendario de anterioridad a la Fecha de Redención 
Anticipada, mediante publicación por dos (2) días consecutivos en un periódico de amplia 
ci rculación en la Repúbl ica de Panamá, con indicación del monto de los Bonos a ser 
redim idos y la Fecha de Redención Anticipada. La porción del sa ldo redimida de los Bonos 
dejará de devenga r intereses a partir de la Fecha de Redención Anticipada, siempre y 
cuando el Emisor aporte e instruya al Agente de Pago, Registro y Transferencia a pagar 
las sumas de dinero necesarias para cubrir la totalidad de los pagos para la redención 
anticipada. 

En caso de que un cambio en materia fiscal o regulatoria afecte el rendimiento percibido 
por los Tenedores Registrados, el Emisor deberá : (i) realizar una redención anticipada 
sobre la totalidad de los Bonos, en un período no mayor de seis (6) meses, sin penalidad 
alguna; o (ii) hacer un ajuste en los pagos de manera ta l que los Tenedores Reg istrados 
perciban el mismo rendimiento posterior al cambio en materia fiscal o regulatoria . 

El Emisor comunicará a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores 
y a LatinCiear con no menos de treinta (30) días de anterioridad a la Fecha de Redención 
Anticipada de una de las series o de la total idad de las mismas. 

10. Modificaciones y Cambios 

Toda la documentación que ampa ra esta Emisión podrá ser correg ida o enmendada por 
el Emisor sin el consentimiento de los Tenedores Registrados de los Bonos con el ~ 
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propósito único de remediar ambigüedades o para correg ir errores evidentes o 
Inconsistencias en la documentación. 

El Emisor deberá comunicar tales correcciones o enmiendas a la Super intendencia del 
Mercado de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta clase de 
correcciones y enmiendas no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses 
de los Tenedores Registrados de los Bonos. Copia de la documentación que ampare 
cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Superintendencia del Mercado 
de Valores. 

En el caso que el Emisor solicite modificar los términos y condiciones de los Bonos y de 
la documentación que forma parte de esta Emisión, siempre que no sean modificaciones 
o enmiendas para remediar ambigüedades o correg ir errores evidentes o inconsistencias 
en la documentación, dicha modificación requerirá la aprobación de la Mayoría de los 
Tenedores Registrados que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) 
del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en circu lación de cada una de las Series en 
momento determinado, según el Registro. Las modificaciones de Tasas de Interés, la 
Fecha de Vencimiento y el cronograma de amortización de capital, requerirán la 
aprobación de una Súper Mayoría de los Tenedores Registrados, que representen por lo 
menos el setenta y cinco por ciento (75%) del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y 
en ci rculación de cada una de las Series en momento determinado, según el Registro. 

En el caso de una mod ificación a los términos y condiciones de los Bonos, se deberá 
cumplir con las normas adoptadas por la Superintendencia del Mercado Valores en el 
Acuerdo No. 4 -2003 del 11 de abril de 2003, mod ificado por el Acuerdo No.3-2008 de 
31 de marzo de 2008, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes 
de reg istro de modificaciones a términos y condiciones de va lores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Va lores. 

11. Declaraciones 

El Emisor declara lo siguiente: 

a) Que es una sociedad debidamente organizada y existente de acuerdo con las 
leyes de la República de Panamá, con plena capacidad legal para suscribir toda 
la documentación que se requiera en relación con el registro y colocación de los 

Bonos. 

b) Mantiene toda la documentación requerida en relación con la Emisión, registro y 
colocación de los Bonos ha sido debidamente autori zada por el Emisor y 
constituye una obl igación legal, valida y exigible al Emisor. 

e) Certifica que toda la documentación relacionada a la Emisión, reg istro y 
colocación de los Bonos no v iola o contrad ice ninguna ley o regu lación de la 

República de Panamá y no infringe, viola o contradice el Pacto Social, resoluciones 
corporativas vigentes o ningún contrato del cua l el Emisor es parte. 

d) Asegura que toda la documentación e información suministrada por el Emisor es 

cierta y verdadera y no se han realizado deciaradones falsas sobre hechos de~ 
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importancia relacionados al Emisor ni suministrado información falsa relacionada 
a la situación financiera del Emisor. 

e) No existe litigio o procedimiento arbitral pendiente contra el Emisor o contra 
cualesquiera de sus activos, o causa para suponer que se pueda instaurar en su 
contra o en contra, demanda alguna que pudiera tener un resultado adverso, que 
afecte o pueda afectar la condición financiera del Emisor de forma matenal. 

f) El Emisor no es parte en proceso alguno de quiebra, concurso de acreedores, 
dación en pago, liquidación, quita y espera, renegociaclón y prórroga de sus 
obligaciones u otro proceso análogo. 

g) Mantener los estados fmancie ros auditados del Emisor que son preparados por 
auditores externos de reconocimiento internacional y los estados financ1eros 
mterinos preparados por un contador público autorizado, de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financieras (NIIF) emitidas por el ConseJO de 
Normas I nternacionales de Contabilidad, consistentemente apl icadas, y 
presentan junto con sus notas complementarias una visión correcta de la pos1ción 
financiera y de los resultados de las operaciones del Emisor durante los periodos 
que cubren, y no existen pasivos corrientes o contingentes que no se encuentren 
adecuadamente reflejados en los mismos. 

h) Que no ha incurrido en ningún Evento de Incumplimiento ni se encuentra en mora 
bajo ningún acuerdo o cont rato alguno del cual sea parte o que involucre sus 
act1vos o pasivos, que pud1ese afectar matenalmente su negoc1o o su pos1c1ón 
f inanciera. 

1) Que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y al corriente en el 
cumplimiento de todas sus obligaCiones fisca les. No existen controversias fiscales 
o aud1tados, exámenes o alcances u otros procedimientos similares pendientes 
que de ser resueltos desfavorablemente pudiesen afectar materialmente su 
posición financiera. 

j) Indica que todas las ordenes, las licencias, los consentimientos, las 
autorizaciones, las aprobaciones, los registros o los permisos, de cualquier índole, 
emitidos por o hechos con cua lquiera autoridad gubernamental aplicable o 
cualqu1er otra persona han sido debidamente obtenidos y se encuentran en pleno 
vigor y efect o. 

k) Que cumple con todas las leyes y decretos vigentes en la República de Panamá. 

1) Y que no existe un cambio matenal adverso que pueda afectar al Em1sor ya sea 
en (i) el negocio {ii) cond1c1ón financiera (iii) en los resultados de operac1ones o J 
(iv ) en las perspectivas futuras de negocio. f 
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12. Obligaciones de Hacer y No Hacer 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados autorice expresamente y por escrito 
lo contrario, y exceptuando cualqu ier acápite relacionado al cumplimiento de normas 
establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento, mientras los Bonos estén debidamente regist rados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, el Emisor se obliga a hacer lo siguiente: 

a) Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de 
Panamá y al Agente de Pago, Registro y Transferencia a más tardar tres (3) meses 
después del cierre de cada año fiscal los estados financieros anuales del Emisor 
correspondientes a dicho periodo, debidamente audit ados por una firma de auditores 
independiente, los cuales deberán ser presentados como parte del I nforme de 
Actualización Anual (IN-A) segú n se establece en el AcuerdoNo. 18-2000 de 11 de 
octubre de 2000 de la Superi ntendencia del Mercado de Valores. Dichos estados 
financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo No.2-2000 
de 28 de febrero de 2000, en concordancia con el Acuerdo No.S-2000 de 22 de mayo 
de 2000, ambos emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

b) Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de 
Panamá y al Agente de Pago, Reg istro y Transferencia a más tardar dos (2) meses 
después del cierre de cada t rimestre, los estados financieros interi nos del Emisor 
correspondientes a dicho periodo, los cuales deberán ser presentados como parte del 
Informe de Actualización Trimestral (IN-T) según se establece en el AcuerdoNo.lS-
2000 de 11 de octubre de 2000 de la Superintendencia del Mercado de 
Valores. D1chos estados financieros deberán ser confeccionados en base a 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por un Contador Público 
Autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo No.2-2000 de 28 de febrero 
de 2000, en concordancia con el Acuerdo No.S-2000 de 22 de mayo de 2000, ambos 
emitidos por la Superintendencia del Mercado de Va lores. 

e) Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones, y otras contribuciones de 
naturaleza análoga con sus vencimientos. 

d) Manejar adecuadamente sus negocios y mantener la vigenc1a de todas las licencias 
y permisos de que el Emisor es ti tular y que sean materiales para el manejo de sus 
negocios. 

e) Manejar todas las t ransacciones con compañías afi liadas y compañías relacionadas 
en términos de mercado, justos y razonables. 

f) Utilizar los fondos provenientes de la Emisión única y exclusivamente para los objetos 
mdicados en el Prospecto Informativo. 

g) Mantener vigente su existencia legal. 
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h) Cumplir con las disposiciones del Texto Único Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 
1999, según modificada y enmendada de tiempo en tiempo, y reglamentos 

debidamente adoptados por la Superintendencia del Mercado de Va lores, y con todas 
las leyes, decret os, reglamentos, reg ulaciones y normas legales de cualquiera 

nat uraleza de la República de Panamá, que le sean apl icables. 

i) Notificar por escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia, a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá sobre 

cua lquier evento que pueda afectar sus perspectivas o el cumplimiento de sus 
obligaciones y sobre cualquier evento de importancia en el desarrollo del negocio de 
conformidad a lo establecido en el Acuerdo No.3-2008 de 31 de marzo de 2008 
emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

j) Efectuar puntualmente los pagos de capital, intereses, comisiones y cua lquier otro 
monto adeudado de los Bonos en emitidos y ci rcu lación bajo el Programa Rotativo 

de Bonos Corporat ivos. 

k) Mantener sus libros de registros financieros de acuerdo con las NIIF. 

1) Cumplir con las condiciones establecidas en el presente Prospecto Informativo y los 
contratos y demás documentos que forman parte de fa Emisión. 

m) Suministrar cualquier información financiera o relativa al curso normal de los 
negocios del Emisor que el Agente de Pago, Registro y Transferencia razonablemente 
requiera para seguir la condición del Emisor. 

n) Cumplir con las siguientes Condiciones Financieras: 

l. Mantener durante la vigencia de la Emisión una Razón de Cobertura del Servicio 
de la Deuda de mínimo uno punto cinco ( 1. 5) veces, resultado de dividir el 
EBITDA para el correspondiente periodo entre el Servicio de Deuda. 

2. Mantener durante la vigencia de la Emisión una Razón de Deuda Neta sobre 

Patrimonio de máximo dos punto cinco (2 .5) veces. 

3. Mantener durante toda la vigencia de la Emisión una Razón de Deuda Neta sobre 
EBITDA de monto máximo de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla : 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año S A ño 6 e n a d e lante 

8 .5 veces 7.5 veces 7.0 veces 6 .5 veces 6.0 veces 5.5 veces 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados autorice expresamente y por escrito 
lo contrario, y exceptuando cualquier acápfte relacionado al cumplimiento de normas 
establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento, mientras los Bonos estén debidamente reg istrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, el Emisor se obliga a no hacer lo sigu iente : 

a) Mod ificar la naturaleza o el giro usual de sus negocios. 
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b) Permit ir cualquier cambio de control accionario. 

e) Realizar cambios materia les en las políticas y procedimientos de contabilidad. 

d) Materialmente a lterar su existencia sin el previo consentimiento de la Mayoría de los 
Tenedores Registrados de la Emisión de Bonos. 

e) Disolverse o solicitar la liquidación voluntaria. 

13. Eventos de Incumplimiento 

Los siguientes eventos constituirán Eventos de Incumplimiento: 

a) Si el Emisor incumple su obligación de pagar capita l e intereses vencidos y exigibles 

a cualquiera de los Tenedores Registrados, en cualquier Fecha de Pago. El Emisor 
tendrá d iez (lO) días hábiles para subsanar el incumplimiento contados a partir de 
la Fecha de Pago. 

b) Si se decreta o ejecuta un embargo o procedimiento similar sobre cualquiera de 
los activos del Emisor por un monto igual o superior a Veinticinco Millones de 
Dólares (US$25,000,000.00) y dicho proceso no es afianzado dentro del Periodo 
de Cura, a partir de la fecha de dicho embargo o procedimiento. 

e) Si se ordena el inicio de un proceso de quiebra, reorganización , insolvencia o 
liquidación por o en contra del Emisor. 

d) Si el Emisor incumpliere cualquiera de las Condiciones Financieras, o cualquiera 
otra obligación o condición estipulada bajo cua lquiera de los demás documentos 
de la Emisión y dicho incumplimiento no sea remediado dentro del Período de Cura. 

e) Si se modifica la composición accionaría del Em isor de forma que resulte en un 
cambio de control accionaría sin el consentimiento de la Mayoría de los Tenedores 
Registrados de los Bonos. 

f) Si el Emisor incurriera en algún evento de incumplimiento bajo otro contrato de 
crédito por un monto superior a Veinticinco Millones de Dólares 
{US$25,000,000.00), moneda legal de los Estados Unidos de América, que tuviera 
como consecuencia que la deuda fuese declarada como de plazo vencido o se 
aceleren las obligaciones de pago contraídas por el Emisor baj o dicho contrato 
("Cross Default"). 

g) Si el Emisor fa ltase al cumplimiento o pago de una sentencia f1nal y definitiva u 
otras órdenes judicia les que estén en firma y debidamente ejecutoriadas de que 
fuese sujeto, ya tomadas en forma individual o conjunta, superior a Veinticinco 
Millones de Dólares (US$25,000,000.00), moneda legal de los Estados Unidos de 4. 
América. r 
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h) Si el Emisor viola alguna d isposición legal vigente de la República de Panamá 
siempre y cuando afecte la capacidad del Emisor para cumplir con las obligaciones 
detalladas en el Prospecto Informativo, y no log re subsanar dicho incumplimiento 
dentro del Periodo de Cura. 

i) Si el Emisor omite el pago de impuestos, tasas o tributos que recaiga sobre ellos 
o sus negocios, siempre y cuando afecte la capacidad del Emisor para cumpli r con 
las obligaciones detalladas en el Prospecto Informativo, y no logre subsanar dicho 
incumplimiento dentro del Periodo de Cura. 

En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, cont inuasen y no 
hubiesen sido subsanados dentro del plazo estipu lado, en caso de aquellos que tengan 
plazo de subsanación, o dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios que 
corresponden al Período de Cura, según se define dicho término en el Sección X.A de 
este Prospecto Informativo, el Agente de Pago, Registro y Transferencia, cuando la 
Mayoría de los Tenedores Reg istrados se lo soliciten, podrá (i) expedi r una Declaración 
de Vencimiento Anticipado, en nombre y representación de los Tenedores Registrados 
de los Bonos, la cual será comunicada al Emisor, a la Superintendencia del Mercado de 
Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá, a LatlnCiear y a los Tenedores Reg istrados, 
sin necesidad de cumpl ir con ning ún otro acto, notificación o requisi to, luego de lo cual 
todos los Bonos de todas las Series de la Emisión se constituirán automáticamente en 
obligaciones de plazo vencido y/o (ii) solicitar al Emisor que aporte el monto indicado en 
la Declaración de Vencimiento Anticipado que sea necesario para cubrir el Saldo Insoluto 
a Capita l de los Bonos emitidos y en circulación y los intereses devengados por los 
m ismos, ya sean moratorias u o rdinarios, y todos y cualesquiera gastos, comisiones u 
otras sumas adeudadas por el Emisor. Las notificaciones o comunicaciones a las partes 
antes indicadas deberán hacerse en la forma indicada en la Sección III.A.lS de este 
Prospecto Informativo. 

14. Título, Transferencia y Canje de los Bonos 

Título sobre los Bonos. 

Los derechos bursáti les con respecto a los Bonos Globales estarán limitados a 
Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales. La propiedad de derechos bursátiles con respecto a los 
Bonos Globales será demostrada y el traspaso de dicha propiedad será efectuado 
únicamente a través de los registros de Lat inCiear (en relación con los derechos de los 
Participantes) y los regist ros de los Participantes (en relación con los derechos de 
personas distintas a los Participantes). Mientras los Bonos estén representados por uno 
o más Bonos Globales, el Tenedor Reg ist rado de cada uno de dichos Bonos Globales será 
considerado como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos 
de acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos. Mientras LatinCiear sea el tenedor 
reg ist rado de los Bonos Globales, LatinCiear será considerado el único propietario de los 
Bonos representados en dichos Bonos Globales y los propietarios de derechos bursátiles 
con respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos 
Globales sea registrada a nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos 
bursátil es con respecto a los Bonos Globa les tendrá derecho a transferir dichos derechos, ~ 
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salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinCiear. Para el caso de los 
Bonos I ndividuales, el Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia, sin 
responsabilidad alguna, podrá considerar al Tenedor Registrado de un Bono como el 
único y legítimo propietario, dueño, tenedor y t itu lar de dicho Bono para los propósitos 
de efectuar pagos del m ismo y para cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho 
Bono esté o no vencido. En caso de que dos o más personas estén inscritas en el Registro 
como los Tenedores Registrados de un Bono, el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
observará las siguientes reglas: si se uti liza la expresión "y" en el Registro se entenderá 
que el Bono es una acreencia mancomunada; si se uti liza la expresión "o" se entenderá 
que el Bono es una acreencia solidaria; y si no se uti li za alguna de est as expresiones o 
se utiliza cua lquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada 
uno de los Tenedores Registrados se entenderá que el Bono es una acreencia 
mancomunada . Pa ra dichas aplicaciones de las expresiones "y" y "o" será de aplicación 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 
1999, que a su vez remite a la Ley No. 42 de 1984. 

Transferencia del Bono. 

Los traspasos entre Part icipantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y 
procedimientos de LatinCiear. En vista de que LatinCiear únicamente puede actuar por 
cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta de ot ros intermediarios 
o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos bursát iles 
con respecto de los Bonos Globales para dar en prenda sus derechos a persona o 
entidades que no son Participantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos 
físicos que representen dichos intereses. En el caso de Bonos Individuales se seguirá el 
procedimiento establecido en el Prospecto informativo de esta Emisión y las prácticas 
usuales del mercado. La transferencia de Bonos Indiv iduales podrá estar SuJeta a 
impuestos sobre la renta según se estipula en el artículo 701, lit eral e del Código Fiscal 
de la República de Panamá. Los Bonos Individuales son solamente transferibles en el 
Registro. Cuando un Bono Individual sea entregado al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia para el reg istro de su transferencia, éste cancelará dicho Bono, expedi rá 
y entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono t ransferido y anotará dicha 
transferencia en el Registro, de conformidad y sujeto a lo establecido en este Prospecto 
Informativo. El nuevo Bono emitido por razón de la transferencia será una obligación 
vá lida y exigible del Emisor y goza rá de los mismos derechos y privilegios que tenía el 
Bono transferido. Todo Bono presentado al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
para el registro de su transferencia deberá ser debidamente endosado, por el Tenedor 
Registrado mediante endoso especial en forma sat isfactoria y (a opción del Emisor, o el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia, autenticado por Notario Público). La anotación 
hecha por el Agente de Pago, Registro y Transferencia en el Registro completará el 
proceso de transferencia del Bono. El Agente de Pago, Registro y Transferencia no 
aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el Registro dentro de los 
diez (10) Días Hábiles inmediatamente precedentes a cada Fecha de Pago de Capita l o 
a la Fecha de Vencim iento. Cualesquiera costos y ca rgos relacionados con la 
transferencia de Bonos correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

Canje por Bono de Diferente Denominación . 

Los Tenedores Reg istrados podrán solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
el canje de un(os) Bono(s) por otros Bonos de menor denominación o de varios Bonos 
por otro(s) Bono(s) de mayor denominación. Dicha solicitud será hecha por el Tenedor~ 
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Registrado por escrito en formularios que para tal efecto preparará el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia, los cuales deberán ser completados y firmados por el Tenedor 
Registrado. La solicitud deberá ser presentada a l Agente de Pago, Registro y 
Transferencia en sus oficinas principa les ubicadas en Calle SO y Calle 71, San Francisco, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá y deberá además estar acompañada por el 
Bono o los Bonos que se desean canjear. 

15. Notificaciones 

(a) Notificaciones al Emisor y al Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Cualquier notificación o comunicación de los Tenedores Registrados al Emisor, al Agente 
de Pago se considerará debida y efect ivamente dada si dicha notificación es dada por 
escrito y (i) entregada personalmente, o (i i ) enviada por servicio de courier prepagado, 
a la dirección que se detalla a continuación: 

Al Emisor: 

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA, S.A. 
Edificio Sun Tower Mall Piso No. 3 
Avenida Ricardo J. Alfa ro 
Panamá, Rep. de Pana má 
Teléfono: S07 S01-3000, Fax S07 S01 -3506 
Atención: Alfredo Diaz Cama rano 
adiaz@etesa .com. pa 
i nvestor. relat ions@etesa .com. pa 

Al Agente de Pago, Registro y Transferencia: 

PRIVAL BANK, S.A. 
Calle SO y Calle 71, San Francisco 
Apartado 0832-00396 
Panamá, República de Panamá 
Teléfono : 303-1900, Fax 303-1939 
Atención : Manuel Torres y Yamileth Ortega 
mtorres@prival.com y yortega@prival.com 

El Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrán variar sus respectivas 
direcciones antes indicadas mediante notificación a los Tenedores Registrados. Las 
notificaciones enviadas por courier se entenderán otorgadas cuando sean recibidas. 

(b) Notificaciones a los Tenedores Registrados 

Cualquier notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago al Tenedor 
Registrado de un Bono deberá hacerse por escrito (i) mediante entrega personal, (ii) 
mediante envío por correo certificado, porte pagado, a la última dirección del Tenedor 
Reg istrado que aparezca en los regist ros del Agente de Pago, o (iii) mediante publicaCIÓn 
en un d1ario matutino de amplia circulación en la ciudad de Panamá, a opción de la 
persona que envía la notifiCaCIÓn o comunicación . 

Todas las notificaciones que envíen el Custodio o la Central de Valores al Tenedor 
Registrado de un Bono serán enviadas de conformidad con las reglas y procedimientos 
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de dicho Custodio o Centra l de Valores; y en ausencia de dichas reglas o procedimientos, 
de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior. 

Si la notificación o comunicación es así enviada se considerará debida y efect ivamente 
dada en la fecha en que sea franqueada, independientemente de que sea o no recibida 
por el Tenedor Reg istrado, en el primer caso, y en el segundo caso en la fecha de la 
publicación en dicho diario. 

B. Plan de Dist ribución 

Los Bonos de la presente Emisión serán colocados en el mercado primario a través de la 
Bolsa de Va lores de Panamá, si n embargo, el Emisor se reserva el derecho de 
posteriormente ofrecer los valores en otro mercado. Para efectos de la colocación de los 
Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, el Emisor ha contratado los servicios 
de Priva l Securlties I nc., empresa con licencia de Casa de Valores, debidamente 
autorizados por la Superintendencia del Mercado de Va lores de la República de Panamá, 
mediante la Resolución CNV No. 119-10 de 16 de abril de 2010, de igual forma es 
propietaria de un puesto de bolsa debidamente registrado en la Bolsa de Valores de 
Panamá, miembro Participante de LatinCiear y que cuenta con Corredores de Valores 
con licencia expedida por la Superintendencia del Mercado de Va lores, pa ra llevar a cabo 
la negociación de los Bonos a través de la Bolsa de Va lores de Panamá. Las oficinas de 
Prival Securities, Inc. están ubicadas en Calle 50 y Calle 71, San Francisco, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá, Edificio de Prival Bank. 

La colocación se hará mediando el mejor esfuerzo del intermediario, ta l como se estipula 
en el contrato de corretaje. No existe un contrato de suscripción que garantice la 
colocación de la Emisión. El Emisor pagará a Prival Securities Inc., por realizar la 
negociación de los Bonos en la Bolsa de Va lores de Panamá, S.A., una comisión, que 
será calculada sobre el va lor nominal de los Bonos negociados, del punto cuarenta por 
ciento (0.40%). Las comisiones y gast os que se generen por la negociación de los Bonos, 
se pagarán en efectivo y contra venta neta liquidada, con los fondos productos de la 
Emisión. Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto 
por la Superintendencia del Mercado de Valores como por la Bolsa de Valores de Panamá, 
referentes al registro, supervisión y negociación primaria de la presente emisión. 

El Emisor podrá distribuir los Bonos entre inversionist as individuales e institucionales en 
general. Por tanto, los Bonos objeto de la presente Emisión no serán ofrecidos 
únicamente a inversionistas que presenten un perfi l específico y podrán ser adquiridos 
por todo aquel que desee rea lizar una inversión en dichos valores, siempre y cuando 
ex ista disponibilidad en el mercado. Los Bonos de la presente Emisión no estarán 
suscritos por Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administ radores o Empleados del 
Emisor. Los accionistas mayoritarios, sociedades afil iadas o controladoras podrán 
subscribir todo o parte de la oferta. Ninguna porción de la Emisión ha sido reservada 
para ser uti lizada como instrumento de pago en relación con la adquisición de activos o 
el pago de servicios ; ni con respecto a ofertas, ventas o transacciones en colocación 
privada o dirigidas solamente a inversionistas institucionales o inversionistas específicos. 

La Emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restricciones a 
los porcentajes de tenencia que puedan menoscabar la liquidez de los va lores. No existe 
relación accionaria a lguna entre el Emisor y Prival Securities l nc. La Emisión no mantiene~ 
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limitantes en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia 
o derechos preferentes que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 

c. Mercados 

La oferta pública de los Bonos fue reg istrada ante la Su perintendencia del Mercado de 
Valores de la República de Panamá y su venta autorizada mediante Resolución SMV No. 
97-2019 del 26 de marzo de 2019. Esta autorización no im plica que la Superintendencia 
del Mercado de Valores recomiende la inversión en tales valores ni representa opin ión 
favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La Superintendencia del 
Mercado de Valores no será responsable por la veracidad de la información presentada 
en este Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las solíci tudes de 
reg istro. Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Va lores de 
Panamá y serán colocados mediante ofe rta pública primar ia en dicha bolsa de valores. 
El lístado y negociación de estos va lores ha sido au torizado por la Bolsa de Valores de 
Panamá. Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos 
va lores o el Emisor. 

D. Gastos de la Emisión 

Precio al público Comisiones y gastos* Monto Neto al Emisor 

Por unidad 1,000 5 .15 994.85 

Tota l 300,000, 000 1,545,461 298,454,539 -----------------------------------------------•Incluye com1s16n con venta estimada 

De colocarse el 100% de la Emisión, el Emisor recibirá aproximadamente 
US$298,454,539 neto de comisiones y gastos estimados. 

Todos los gastos relacionados con la Emisión serán por cuenta del Emisor, pagaderos 
con fondos producto de la Emisión, e incluirá los siguientes gastos estimados: 

Periodicidad Gasto Aprox. * % 

Comisiones 
Comls1ón de Estructuración y ColocaCIÓn + !TBMS Úmca 1,284,000 0.428% 
Com1s1ón de Agente de Pago + lTBMS Anual 16,050 0.005% 

Bolsa d e Valores d e Pan amá 
Tanfa de NegoCiaCión Úmca 118,498 0 .039% 
Tanfa de l nscnpc1ón Un1ca 350 0 .0001% 
Trám1te de Reg1stro Úmca 150 0.0001 % 
RenovaCión Anual 75 0 .00003% 

Centra l Latinoam ericana de Va lo res 
Registro EmiSIÓn + ITBMS Ún1ca 1,070 0.0004% 
Manten1m1ento + ITBMS Anual 268 0 .00009% 

Superintendencia d e l Mer cad o de Va lo res 
Tanfa de Reg1stro ante la SMV por Oferta Pública Ún1ca 105,000 0 .035% 
Tanfa de Superv1s1ón Anual __ 2_0,000 0.007% 

1,545, 461 0.515% 

• Los montos de los gastos est1mados podrían variar. 
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E. Uso de los Fondos 

Los fondos serán uti lizados de forma individual o en conjunto para los siguientes usos: 
( i) amortización de obligaciones financieras, e (i i ) inversiones y capital de trabajo. 

F. Impacto de la Emisión 

De darse la colocación de la totalidad de los Bonos, el efecto de la Emisión uti lizando los 
estados fi nancieros al 30 de septiembre de 2018 como base de análisis, sería el 
siguiente : 

Pasivo Circulante 

Cuentas por Pagar 

Préstamos por Pagar 

Cuentas por Pagar - Otros Proyectos Invers1ón 

Cuentas por Pagar Tercera Linea de Transm1s1ón 

Retenc1ones Laborales por Pagar 

Intereses por Pagar 

Cuentas por Pagar - Mercado Eléctnco 

Retenc1ones y Depós1tos por Const rucciones 

Impuesto por Pagar 

Impuest o sobre la Renta 

Total Pasivo Circulante 

Pasw o No Circulante 

Bonos por Pagar 

Deuda a Largo Plazo 

Adel. Tanf . Por Atraso Proy . Invers1ones 

Prov1s1ón para Prima de Ant1guedad 

Indemmzac1ón Laboral por Pagar 

Prov1s1ón por Ret1ro 

Prov1S1ón para Pas1vos Contmgentes 

Total Pasivo No Circulante 

Tota l Pasivos 

Antes de la Emis1ón 

Sept. 2018 

37,047,763 

656, 164 

5, 125,015 

2,486, 720 

1, 170,812 

1,139, 373 

3,012,490 

3,8 5 1,610 

4,6 52,875 

59,142,823 

455,250,029 

44, 509,143 

1,7 12,744 

1,229,420 

13,981,549 

516,682,885 

575,825,708 

Después de la Emis1ón 

Sept. 2018 

37,04 7,763 

656,164 

5,125,015 

2,486,720 

1,170 ,812 

1,139,373 

3,01 2,490 

3 ,851 ,610 

4,652,875 

59,142,823 

300,000,000 

400,000,000 

1,7 12,744 

1,229,420 

13,98 1,549 

716,923,713 

776,066,536 

La relación Total Pasivos sobre Capi ta l Pagado al 30 de sept iembre de 2018 antes de la 
Emisión es de 2.98 veces y sube a 4 .01 veces después de la Emisión. 

IV. INFORMACIÓN DEL EMISOR 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) es una sociedad anónima constitu ida 
mediante Escritura Públ ica No. 148 de 19 de enero de 1998 de la Notaría Segunda delgj 
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Circuito de Panamá debidamente inscrita a la Ficha 340443, Documento 57983 del 
Registro Público de la República de Panamá, como resultado de la reestructuración del 
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) aprobada por el Consejo de 
Gabinete de la República de Panamá mediante Resolución No. 266 de 27 de noviembre 
de 1997. 

El emisor es un monopolio natural, legalizado mediante la Ley No. 6 de 3 de febrero de 
1997, la cual también establece que E TESA no podrá participar en actividades de 
generación o d istribución de electricidad, ni de ventas a grandes clientes. El 100% de 
las acciones del Emisor son propiedad del Estado, tal como se detalla en la Sección VII 
del presente Prospecto Informativo. 

La actividad del Emisor consiste en transportar la energía eléctrica en alta tensión desde 
el punto de entrega de las empresas generadoras hasta el punto de recepción de las 
empresas distri bu idoras y grandes clientes, incluyendo las in terconexiones 
internacionales. De igual forma, tiene a su cargo la operación integrada del Sistema 
Interconectado Nacional ("SIN"), cuyo objetivo es atender la demanda en el sistema 
interconectado nacional de forma confiable, segura y con ca lidad de servicio, mediante 
la utilización de recursos de generación y transmisión disponibles, incluyendo las 
interconexiones internacionales, así como administrar el mercado de contratos y el 
mercado ocasional. 

Adicionalmente, conforme a lo que establece la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, el 
Emisor t iene la responsabilidad de preparar los programas de inversión y expansión de 
la red de transmisión de energía, operar y efectuar la construcción de nuevas 
instalaciones y refuerzos de la red de t ransmisión, así como la de preparar el plan 
indicativo de generación, y prestar los servicios relacionados con la Red Nacional de 
Hidrometereología. 

El Emisor inició operaciones con la fecha efectiva 1 o de enero de 1998. La oficina 
principal del Emisor está localizada en la Aven ida Ricardo J . Alfaro, Edificio Sun Tower 
Mall Piso No 3, Panamá, Rep. de Panamá, teléfono +507 501 -3800, fax +507 501-
3506. Email : investor.relations@etesa .com.pa. Sitio web: www.etesa.com.pa. 

A mejor conocimiento de su Junta Directi va, el Emisor mantiene una serie de litigios, los 
cua les se detallan en la Sección IV.D.5 del presente Prospecto Informativo. 

B. Capitalización y Endeudamiento 

Al 30 de septiembre de 2018, el Emisor mantenía trece ( 13) facilidades de créd ito 
contratadas con instituciones financieras internacionales y de la plaza panameña 
detalladas a continuación, con un saldo mancomunado de Cuatrocientos Cincuenta y 
Ci nco Millones Novecientos Seis Mil Ciento Noventa y Cuatro Dólares (US$455,906,194) 
los cuales se encuentran al día y han mantenido buen manejo en la vida de las 
facilidades. 

Sanco 

Banco Nacional - Línea d e Crédi t o 

Banco Nacional - Lin ea d e Crédit o 

Ban co Nacional - Préstamo a Término 

Caja d e Ahor ro 
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Saldo 
2017 

20,000,000 

10,000,000 

20,000,000 

25,331,665 

Saldo 
Sept. 2018 

23,600,893 



Caja de Ahorro - Linea de Crédito 273,868 188,851 

Caja de Ahorro - Linea de Crédito 32,375 23,907 

Caja de Ahorro - Linea de Crédito 211,005 143,182 

Caja de Ahorro - línea de Crédito 126,803 106,053 

Caja de Ahorro - Linea de Crédito 4 5,550 38,096 

Caja de Ahorro - Linea de Créd ito 260,411 217,799 

Corporación Andina de Fomento 15,940,801 31,587,413 

Ci t ibank, N.A. 400,000,000 

The Bank of Nova Scotla (Panamá} 46,770,976 

138,993,453 455,906, 194 

Al 31 de diciembre 2017 ETESA mantuvo un compromiso de pago en concepto de la 
construcc1ón de la Tercera Línea de Transmisión por la suma de US$275,830,816, un 
proyecto de llave en mano entregado en septiembre de 201 7, el pago del mismo fue 
garantizado por medio del The Bank of Nova Scotia (Panamá }, S.A. A septiembre del 
2018, ETESA, por medio de un préstamo con el Cit ibank N.A., procede con el pago al 
The Bank of Nova Scotia (Panamá }, S.A., por la suma de US$289,040,201 en concepto 
de compromisos por la construcción de la Tercera Línea de Transmisión, US$50,041, 143 
en concepto de la Tercera Línea de Transmisión, US$20,000,000 en concepto de 
cancelación de préstamo a término con el Banco Nacional de Panamá y US$30,000,000 
en concepto de amortización extraordinaria de Línea de Crédito con el Banco Nacional 
de Panamá . Citibank, N.A., institución financiera de prestigio, ubicada en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos, otorgó el préstamo a plazo de tres (3) años, con tasa 
variable pagadera trimestralmente y pago capita l al vencimiento. 

Al 31 de diciembre de 2017, ETESA registra un Patrimonio de US$3 11 ,853,376, cifra 
10.43% mayor al Patrimonio de US$282,405,026 registrado el 31 de diciembre de 2016. 
El incremento se debe principalmente a un aporte a capital del accionista, la República 
de Panamá. ETESA registro un Patrimonio de US$323,3 18,474 al 30 de septiembre de 
2018, aumentando un 3.67% con relación al 31 de diciembre de 2017. El aumento 
corresponde en su total idad a utilidades ret enidas hasta la fecha. 

C. Capital Accionario 

Al 30 de septiembre de 2018 el capita l pagado del Emisor era de US$193,539,457 y su 
patrimonio total era de US$323,318,473 con un capital autorizado de 52,000,000 
acciones comunes, sin valor nom1nal. El detalle de la composición accionaría del Emisor 
se presenta a continuación: 

Clase de Acciones 
Acciones Acciones Emitidas y Valor Capital 

Autorizadas Pa adas Nominal Pa ado 
Acc1ones Comunes 52,000,000 52,000,000 193,539,457 
Menos: Acc1ones en 

Tesorería 
Tota l 52,000,000 52,000,000 193 539 457 

Al 30 de septiembre de 2018, las acciones comunes del Emisor no fueron objeto de 
ninguna oferta de compra o intercambio por terceras partes ni el Em1sor realizó ninguna 
oferta de compra o intercambio respecto de las acciones de otras compañías. Durant~ 
ese pedodo, el Emisor no emit ió nuevas acciones. '(1 
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El Emisor no tiene compromiso de incrementar el capital social en conexión con derechos 
de suscripción, obligaciones convertibles u otros va lores en circulación. Actualmente no 
existen acciones suscritas no pagadas y el Emisor no cuenta con acciones en tesorería. 

La participación accionaría del Emisor está restr ingida a ser 100% propiedad del estado 
panameño según Ley No.6 de 1997. 

El Gobierno Nacional de la República de Panamá, en el Presupuesto General del Estado 
contempla una partida de transferencias o aportes corrientes, sumas que se consideran 
como anticipos a los dividendos que la Junta de Accionist as aprueba. El Emisor no ha 
efectuado dichos ant icipos a modo de dividendos para el pasado año 201 7 ni tampoco 
en el año en curso al 30 de sept iembre del 2018. 

D. Descripción del Negocio 

1. Giro Normal del Negocio 

El t ransporte de energ ía eléctrica es fundamental para el funcionamiento de un mercado 
de energía; es el punto de encuentro entre la generación y la demanda, y el medio a 
través del cua l se realizan los intercambios de energía eléctr ica. Mediante una concesión 
vigente hasta el año 2025 por la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP), prorrogable a 
solicitud de ETESA, el Emisor opera sin competidor en el mercado de t ransporte de 
energía en alta tensión; desde el punto de ent rega por las empresas generadoras de 
energía eléctrica hasta el punto de recepción por las empresas distribu idoras o grandes 
clientes. 

Sus funciones completas según la Ley No. 6 del 3 de febrero de 1997 son las siguientes: 

• Prestación del Servicio de Transmisión de Energía Eléctrica en alta tensión en 
forma no discriminatoria, por su cuenta y riesgo, y con apego a la Ley No. 6 de 
3 de febre ro de 1997. 

• Planeamient o de la expansión, la construcción de ampliaciones y refuerzos de la 
red de transmisión, prepara r el Plan I ndicativo de Generación y el Plan de 
Expansión de Transmisión para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

• Planificar y operar de forma eficiente y con fiable el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN ) desde el Centro Nacional de Despacho (CND). 

• Real iza r estudios básicos necesarios para identificar posibilidades de desarrollo 
hidroeléctricos y geotérmicos. 

• Expandir, operar, mantener y prestar los serv icios relacionados con la red 
nacional de Hidrometeorolog ía. 

Servicio de Transmisión de Energía Eléctrica 

El sistema de transmisión del Emisor consiste en tres líneas de transmisión : 

• La Primera Línea de Transmisión se expande a lo largo de 520 km a 230 kV 1 
Circuito 

• La segunda Línea de Transmisión se expande a lo largo de 389 km a 230 kV 1 
Circuito 

• La Tercera Línea de Transmisión se expande en 302 km a 230 kV 1 Circuito 

El Sistema de Transmisión de ETESA está conformado por un conjunto de líneas de 
t ransmisión de alta tensión de 230 y 115 kV, subestaciones, transformadores y otros , 
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elementos necesarios para transportar la energía eléctrica a través del Sistema 
Interconectado Nacional. 

La longitud total de las líneas de 230 kV en líneas de doble circuito es de 2,615 km y en 
líneas de circuito sencillo, de 94 km . Para las líneas de 115 kV, la longitud total de líneas 
de doble ci rcu ito es de 267 Km . y para líneas de circuito senc1llo, de 39 km . 

ETESA también cuenta con un total de diecisiete subestaciones; dos de ellas 
seccionadoras a nivel de 115 kV, Cáceres y Santa Ri ta, y cinco seccionadoras a nivel de 
230 kV, Guasquitas, Veladero, Cañazas, San Bartolo y El Higo. Las otras diez son 
subestaciones reductoras, Panamá 11, Panamá, Chorrera, Llano Sánchez, Mata de Nance, 
Boquerón III, Prog reso, Caldera, Charco Azu l y Changuinola. 

El principal centro de carga del país está ubicado en el área metropolitana de la ciudad 
de Panamá, donde se concentra aproximadamente el 70% de la demanda. ETESA cuenta 
con dos subestaciones reductoras para suplir esta demanda, Panamá I y Panamá II y 
una subestación seccionadora, Cáceres. 

Estas subestaciones alimentan las subestaciones de distribución Locería, Marañón, 
Centro Bancario y San Francisco, propiedad de la empresa EDEMET y las de Santa María, 
Monte Oscuro, Ti najitas, Cerro Viento, Tocumen, Chi libre y a partir del presente año las 
nuevas subestaciones de Llano Bonito y 24 de diciembre (en 230 kV), propiedad de 
ENSA. 

Las demás subestaciones de ETESA alimentan el restante 30% de la demanda, 
distribuido en diversas áreas del país. La Subestación Chorrera alimenta el área de 
Panamá Oeste, la Subestación Llano Sánchez al imenta el área de provincias centrales 
(Coclé, Los Santos, Herrera y Verag uas), las Subestaciones Mata de Nance, Boquerón 
III, Progreso, Caldera y Charco Azul alimentan el área de la provincia de Chiriquí y la 
Subestación Changuinola alimenta a la provincia de Bocas del Toro (Changuinola, 
Almirante y Guablto). ETESA ha iniciado un proceso de licitación en formato de 
Construcción, Operación y Transferencia (BOT) que debe final izar en el 2019 para el 
desa rrollo de una nueva línea de transmisión en Panamá, la Cuarta Línea de Transmisión, 
que se incluye en el plan de expansión de la Compañía para 2021 y, por lo tanto, será 
un activo regulado por la ASEP. El proyecto consiste en una línea de transmisión de doble 
circuito de 500 kV que cruzará el país a lo largo de la costa at lántica desde el lado oeste 
hasta la ciudad de Panamá. La Cuart a Línea de Transmisión contribuirá a la estabilización 
de la red nacional, reduciendo las fallas a nivel nacional del 4% al 1.5% 1 2.0%. 
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Plan de Expansión de Generación y Transmisión 

ETESA está obligada a realizar las obras que se incluyen en el plan de expansión 
aprobado por la Au toridad de los ServiCIOS Públicos (ASEP) y que son necesanas para 
atender el crecimiento de la demanda y los criterios de confiabilidad y ca lidad de serv1cio 
que le exige las Normas de Calidad del Serv1cio. Estas obras de inversión las construye 
ETESA a través de empresas nacionales y/o extranjeras, mediante proceso competitivo 
de libre concurrencia . 

Para esto, ETESA prepara los Planes de Expansión I ndicat ivos de Generación y de 
Transmisión, en el que identifica las adiciones de capacidad que permiten atender la 
demanda, sobre la base de los cri terios fijados por la Comisión de Política Energética y 
la mformación sobre demanda, oferta de generac1ón, datos técnicos y económicos sobre 
el sistema de transmisión . Estos planes son comentados por los agentes y aprobados 
por la ASEP. 

Adicionalmente, se elabora un prog rama de mantenimiento preventiVO anual que 
garant1ce el uso de las mstalaciones. El mantenim iento es realizado por personal 
altamente ca lificado, con especial ización en dos áreas fundamenta lmente: líneas y 
subestaciones. Se t ienen también planes de contingencias para atender las urgencias 
que se presentan en el sistema de transmisión. 

A contmuación se p resentan los proyectos de Corto Plazo identificados en el Plan de 
Expansión de Transmisión, con cifras expresadas en miles de Dólares de Estados Unidos 
de América (US$): 

PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CORTO PLAZO 2019 2020 2021 

l T DOBLE CTO. M. NANCE - BOQ - PROGRESO - FRONT 230 KV 14,323 
L/T MATA DE NANCE· BOQ-PRO (DOBLE CTO)·FRONT 230 KV 1200 ACAR 14,323 
ADI CIÓN S/E MATA DE NANCE 230 KV 
ADICIÓN S/E PROGRESO 230 KV (+ REP. I NT. 230 KV) 

ADICION TRANSFORMADOR T3 S / E PANAMA II 175 MVA 
ADICION TRANSFORMADOR T2 S/ E CHANGUINOLA SO MVA 4 ,206 2,759 
SVC S / E lLANO SANCHEZ 230 KV + 120/· 30 MVAR 3 ,035 2,270 
SVC S/E PANAMA II 230 KV + 120/-30 MVAR 4 ,886 2, 165 
ADICION BANCO CAPACITORES 60 MVAR PANAMA II 230 KV 4 ,736 
ADICION BANCO CAPACITORES 90 MVAR CHORRERA 230 KV 10,420 
ADICION BANCO CAPACITORES 90 MVAR VELADERO 230 KV 4 , 167 1,811 
ADICION BANCO CAPACITORES 60 MVAR SAN BARTOLO 230 KV 2,699 1,430 
ADICION BANCO CAPACITORES 30 MVAR lLANO SÁNCHEZ 230 KV 1,293 547 
ADICION REACTORES 40 MVAR CHANGUINOLA 230 KV 12,867 3,363 
ADICION REACTORES 20 MVAR GUASQUITAS 230 KV 8 ,769 2,244 
AUMENTO DE CAPACIDAD lT2 GUASQUITAS - VELADERO 230 KV 1,062 
AUM .DE CAPACIDAD lTl MATA DE NANCE - VELAD. 230 KV 714 ACCC 23,944 
SEGUNDA liNEA SUBTERRANEA PANAMA - CACERES 115 KV 2,624 73 1 

LINEA SUBTERRANEA PANAMA - CACERES 115 KV 1 CTO. 1,812 633 
ADICION EN PANAMA 115 KV 375 46 
ADI CIONEN CACERES 115 KV 4 37 52 

liNEA PAN II - CHEPO 23 0 KV Y S/ E CHEPO 230 KV 13,587 11,462 
LINEA PANAMA 11- CHEPO 230 KV DOBLE CTO CONO. 7 14 ACCC 10,476 8,352 
NUEVA S/E CHEPO 230 KV 3, 11 1 3, 110 

SUBESTACIÓN PANAMA III 23 0 KV 30234 
LÍNEA SABANITAS - PANAMÁ III 23 0 KV 74 209 

LINEA PANAMA 11 - SAB DOBLE CI RC 230 KV CONO. 2x1200 ACAR 54 115 
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NUEVA S/E SABANITAS 230 KV 
AUMENTO DE CAPACIDAD l T2 VE LADERO - PANAMÁ 11 230 KV 
ADICION BANCO CAPAC. 40 MVAR STA. RITA 115 KV 2x20 MVAR 
NUEVA SUBESTACION BURUNGA 230 KV 

Total 

Operación del Sistema de Despacho de Energía 

8 ,864 
330 

7,212 

129,024 

20094 
5 ,314 
1814 1154 

13,227 

49, 137 105,597 

La operación del sistema de despacho de energía, se resume en los siguientes puntos: 

Las plantas de generación están sujetas a las obligaciones de despacho 
centralizado por el CND. 
La energía que producirá cada generador será resultado del despacho y de la 
operación real, e independiente de la existencia o no de contratos. 
El despacho económico es por orden de mérito, se despacha desde la planta más 
barata hacia las más cara hasta cubrir la demanda. 
Los Costos variables aplicables al despacho son : 

Costo variable de operación para generación térmica, 
Valor del Agua para centrales hidroeléctricas, 
Precio ofertado de importación en la interconexión, 
Precio ofertado por autogeneradores y cogeneradores que venden 
excedentes. 

El precio de la energía en el Mercado Ocasional está dado por el costo marginal 
de corto plazo de generación. 

Desarrollos Hidroeléctricos y Geotérmicos 

La reestructuración del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) generó 
la creación de ocho (8) empresas (3 distribuidoras, 4 generadoras y 1 de transmisión y 
despacho). A la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) se le asignó la 
responsabilidad de realiza r los estudios básicos necesarios para identificar posibilidades 
de desarrollos hidroeléctricos y geotérm1cos (punto S, del Artículo No. 79, de la Ley No. 
6 del 3 de febrero de 1997). 

Producto de la responsabil idad descrita en el párrafo anterior y a las numerosas 
investigaciones rea lizadas por el IRHE, se ha elaborado un inventario o catálogo de 
proyectos hidroeléctricos que constituyen el potencial hidro-energético del 
país. Ad1cional a la evaluación del potencial hidroeléctrico, el antiguo IRHE y la actual 
ETESA han realizado evaluaciones encaminadas a la determinación del potencial de 
nuevas fuentes de energía, ta les como la energía geotérmica, la energía eólica y otras 
fuentes no convencionales como la Turba . 

Red Nacional de Hidrometeorología 

Las funciones de Hidrometereológicas que realiza ETESA incluyen planificar, expandir, 
operar y mantener la red nacional de estaciones de observación meteorológica e 
hidrológica y de ca lidad del agua de acuerdo con las normas internacionales establecidas 
por Organización Meteorológica Mundial; la elaboración de pronósticos trimestrales de 
lluvia; el monitoreo de los fenómenos de El Niño y La Niña; y estudios de variabilidad 
climática y de cambio climático. 

Adicionalmente, ETESA representa a Panamá ante la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) y ante otros organismos internacionales, relacionados con las actividades fJ 
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meteorológicas e hidrológicas. Lo que conlleva estar al nivel de los países más avanzados 
en los pronósticos en t iempo real o presente, en el conocimiento de los cambios 
climáticos y sus consecuencias, para garant izar un desarrollo sostenido y plani ficado en 
plena armonía con el ambiente. 

Ingresos Regulados 

Los ingresos provienen de tres fuentes principales: 

• Transmisión de energía: costo asignado a los usuarios para la red de tra nsmisión . 
• ServiCIOS de conexión: costo de los activos necesarios para conectar a los 

usuarros a la red, cuando dichos usuarios no poseen activos 
• ServiCIOS de operaciones integradas: costos relacionados con los servicios 

prestados por el Centro Nacional de Despacho (CND) e Hidrometeorología (SOl), 
ambas d ivisiones dentro de ETESA 

Estos ingresos se derivan de tarifas reguladas por la Autoridad Nacional de los Servicios 
Pú blicos (ASEP) y se determinan según un rég imen de precios revisado cada cuatro años 
(e l próximo período de revisión será en jul io de 2021). Según la Ley 6 de 1997, el 
esquema tarifario de ETESA está diseñado para garantizar que ETESA genere los 
rendimientos de inversión necesarios para garantizar su sostenibilídad. La tarifa 
establecida por el regu lador debe cubrir los costos de operación y mantenimiento, 
administración y depreciación incurridos por la administración de la red de transmisión 
nacional y también debe permitir a ETESA generar rendimientos positivos de sus activos. 

A ETESA se le garantiza un rendim iento mínimo sobre sus activos, que se calcula 
sumando o restando 200 puntos básicos al rend imiento promedio de los úl t imos doce 
( 12) meses del Tesoro de EE. UU. a 30 años acti vo más 700 puntos básicos. 
Ad icionalmente, los ingresos no están sujetos al riesgo de oferta y demanda del 
mercado. Si una empresa de d istribución o generación no paga a ETESA, el pago se 
red istribuye entre los actores en función de su cuota de mercado. Si una empresa de 
distribución o generación no paga a ETESA, el pago se redistribuye entre los actores en 
función a su cuota de mercado. 

Anualmente y durante el período de vigenc1a de cada fórmula tarifaría, se actualiza el 
pliego tarifario aprobado, conforme a la metodología contenida en los artículos 102, 190, 
191 del Reglamento de Transmisión aprobado en diciembre de 2013. 

Por otra parte, y conforme a lo establecido en la Ley No .45 del 4 de agosto de 2004, 
ETESA no podrá recuperar el ing reso no facturado ni traspasar dicho costo a los usuarios 
fi nales, en concepto de la no asignación de Cargos por Uso del Sistema Principal de 
Transmisión (CUSPT), cargo por Servicio de Operación I ntegrada (SOl ) y/o cargo por 
conexión, a: 

• Proyectos mini hidroeléctricos, de geo te rmoeléctricas u otras fuentes renovab les, 
nuevas y limpias de energ ía con una capacidad instalada de hasta 10MW, y 

• Pequeñas centrales de hidroeléctricas, geo-termoeléctricas u otras fuentes 
nuevas, renovables y limpias con una capacidad instalada de más de 10MW y 
hasta 20MW, por los primeros 10MW y por los primeros diez (10) años de 
operación comercial. 

La remuneración de los serv1cios prestados por ETESA está sujeta a regulac1ón y 
proviene de los cargos por el acceso y uso de la red de transmisoón, por el servicio de ~ 

43 



operación integrada y por los servicios de la red met eorológica e hidrológica, según lo 
establecido en la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997. 

2. Descripción de la Industria 

Antecedentes 

El Sector Eléctrico Panameño ha evolucionado en tres etapas distinguibles: de 1886 a 
1960 el servicio público de electricidad lo brindaba un grupo de pequeñas empresas 
tanto en las ciudades de Panamá, Colón y en el resto de las provincias; el periodo 
comprendido entre 1961 a 1998 el servicio fue prestado por el monopolio estatal 
representado por el Inst ituto de Recursos Hidráu licos y Electrificación (IRHE) y 
fi nalmente en el periodo posterior al I RHE ( hasta la actualidad), en donde se libera el 
mercado de generación, el Estado mantiene el control de la transmisión eléctrica y da 
en concesión la distribución. 

En 1996, con la aprobación de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, que crea el Ente 
Regulador de los Servicios Públicos ( ERSP), y a parti r de la aprobación de la Ley No. 6 
de 3 de febrero de 1997, se inició el proceso de reestructuración y pnvatización del IRHE, 
creándose en 1998 un total de ocho (8) empresas eléctricas, a saber, cuatro ( 4) de 
generación eléctrica, tres (3) de distribución eléctrica (Eiektra Noreste, S.A., Empresa 
de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. - EDEMET y Empresa de Distribución Eléctrica 
Chiriquí, S.A. - EDECHI), y una (1) de transmisión (Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A. - ETESA). 

Entidades Regulatorias 

Las organizaciones que participan en la regulación del sector eléctrico en la República de 
Panamá son: 

Secretaria Nacional de Energía (SNE) 

La Secretaria Nacional de Energía (SNE) está adscrit a a la Pres1dencia de la República 
de Panamá, y tiene como misión conducir la política energética del país, dentro del marco 
constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta 
ca lidad, económicamente viable y ambienta lmente sustentable de los recursos 
energéticos que requiere el desarrollo. Dentro de sus objetivos principa les están: 

• Garantizar 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 energías renovables y más limpias, 
• Promover el uso de energía de forma sustentable, 
• Apoyar en la implementación de la interconex1ón eléctrica reg ional, 

Cumplir con los compromisos del tiempo de mitigación y adaptación al cambio 
climá tiCO. 

Estos objetivos deben ir acorde al Plan de Desarrollo Nacional de Panamá y cumplir co~ 
los parámetros económicos, compet itivos, y de calidad. n 
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Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) 

El Ente Regulador de los Serv iCIOS Públicos (ERSP), creado mediante la Ley 26 de 1996, 
se reestructura mediante el Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006 bajo el nombre 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, como organismo autónomo del estado, 
di rigida por un Administrador nombrado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la 
Asamblea Nacional por un periodo de siete años. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) es un organismo autónomo, que 
se encarga de fiscalizar, regular y controlar la prestación de los servicios públicos de 
abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Electricidad, 
Te lecomunicaciones, Radio y Televisión, así como la transmisión de Gas Natural para 
satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios de estos servicios. 

A nivel energético la labor de la ASEP es la fiscalización de las actividades de los Agentes 
que prestan cada una de las tareas establecidas, que son cruciales para garantizar la 
prestación del servicio en aspectos tarifarios, fijando ingresos para los sectores 
monopolísticos ( transmisión y distribución) y verificando que se cumplan las reglas en 
los sectores abiertos a la competencia (generación). 

Centro Nacional de Despacho (CND) 

El Centro Nacional de Despacho (CND) es una dependencia de la Empresa de 
Transm isión Eléctrica, S.A. (ETESA) sin fines de lucro, que coordina las operaciones y 
las transacciones que se dan entre los participantes del Mercado Mayorista de 
Electricidad, asegurando las condiciones de libre competencia en un ambiente de 
mercado a través de normas claras, promoviendo la inversión en la actividad eléctrica. 
Sus principales responsabilidades son: 

• Servicio de la operación integrada. Planificación de la operación del SIN 
(despacho económico de la energía) a mediano y corto plazo, la coordinación de 
los mantenimientos, coordinación de la operación de los intercambios 
internacionales y la supervisión y control de los equipos conectados en el SIN . 

• Servicio de administración comercial del Mercado Mayorista de Electricidad 
(MME). Cálculo del Costo Marginal del Sistema (CMS). Liquidación de las 
transacciones de los Participantes en el mercado ocasional, liquidación de 
energía, Servicios Auxiliares Especiales, Compensaciones Diarias de Potencia, 
Servicios Auxiliares Generales y la Generación Obligada; todos administrados a 
través del Banco de Gestión y Cobranza. 

• Mantenimiento del sistema de control y Servicio de administración comercial con 
el Mercado Eléctrico Regiona l (MER). Coordinación de las transacciones del 
mercado de contratos y ocasional, liquidación de las transacciones 
internacionales de Panamá, Pagos o cobros de Panamá al Ente Operador Regiona l 
(EOR). 

• Servicio de Certificación y Verificación de los medidores del Sistema de Medición 
Eléctrica Comercial (SMEC) y el Mantenimiento, Operación y Programación del 
Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), que supervisa las 
operaciones del SIN. 

Comisión de Política Energética (COPE) 

El sector eléctrico en la República de Panamá depende del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), el cual participa a través de la Comisión de Política Energética {COPE), ~ 
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que tiene la finalidad de formular las políticas globales y definir la estrateg1a del sector 
energétrco. Los objetivos de la comisión son: 

• Formular, planificar estratégicamente y establecer políticas del sector energét1co. 
• Velar por el cumplimrento de las políticas energéticas que se establezcan en el 

sector energía. 
• Asesorar al Órgano EJecutivo en las materias de su competencra. 
• Proponer la legislación necesaria para la adecuada vigencra de las políticas 

energéticas y la ejecución de la estrategia. 

Unidad de Planificación de ETESA 

La Unrdad de Planificación de ETESA es la entidad encargada de desarrollar estimados 
de los requerimientos eléctricos del país y de gestionar planes para la satisfacción de 
esta demanda. Adicionalmente, esta unidad es responsable por los planes índ1catrvos de 
expansión de la estructura de generación y transmrsrón del SIN. 

Mercado Eléctrico 

En la República de Panamá, el mercado eléctrico, al igual que en otros países, está 
conformado por tres tipos de empresas que juegan distintos roles: los participantes 
productores, los consumidores y los que transportan la energía eléctrica de los 
principales centros de producción. El Centro Nacional de Despacho (CND) define el papel 
de estos participantes de la sígurente manera. 

• Productores: Son aquellos que producen energía para su venta a nivel 
mayorista. Estos participantes Productores los podemos clasificar en Generador 
(persona natural o jurídica que produce energía eléctrica para ser 
comercializada), Autogenerador (persona natural o Jurídica que produce y 
consume energía eléctrica en un mismo predio, para atender sus prop1as 
necesrdades y la energía que no usa la comerc1alíza o transporta con terceros o 
asociados; pero que puede vender excedentes a ETESA y a otros agentes del 
mercado), Cogenerador (persona natural o jurídica que produce energía eléctrica 
como subproducto de un proceso índustnal y cuya finalidad primaria es producir 
brenes o servicios distintos a la energía eléctnca, puede vender energía a ETESA 
y a otros agentes del mercado) y la Interconexión Internacional (conjunto de 
transacc1ones relacionadas con la transferencia de energía y potencia entre 
países). 

• Consumidores: Son aquellos que compran energía eléctrica a nivel mayorista 
para consumo propro o de sus clientes minoristas. Los participantes 
Consumidores los podemos clasificar en: Distribuidor (persona natural o jurídica, 
titular de una concesión para la prestación del servicio de d1stnbucíón de energía) 
y Gran Cliente (persona natural o JUrídica, con una demanda máxima superior a 
cien ( 1 00) kW por sitio, cuyas compras de electricidad se pueden realizar a 
precios acordados libremente o acogerse a las tarifas reguladas). 

• Transportista: Persona natural o jurídica titular de una concesión para la 
transmisrón de energía eléctrica. La única empresa transportista del Mercado 
Eléctrico panameño es la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada total en la República de Panamá para el año 2017 fue de 3,336.10 
MW, de los cuales el 49.38% (1,647.22 MW) corresponde a centrales hrdroeléctricas, el~ 
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38.73% (1 ,292.10 MW) a plantas térmicas de d1stintas tecnologías, el 8.09% (270 MW) 
a energía eólica y el 3.80% , ( 126.78 MW) corresponden a fotovoltá icas. 

Capacidad Instalada Total por Tipo de Planta 
2017 

3.80% 

• H1dro • Térm1ca Eóhco Fotovoltá•ca 

En el Siguiente cuadro se presenta la capac1dad instalada clasificada por empresa 
prestadora del servicio público de electricidad para el año 2017 . El 17% de la capacidad 
instalada pertenece a la empresa de generación AES Panamá, S. A. Un 14% es prop1edad 
de Celsia . Enel posee el 11%. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el 7% , mientras 
que la empresa AES Changuinola, S. A. es la propietaria del 7% de la capac1dad instalada 
total del país. 

La empresa Unión Eólica Penonomé II, S. A. (UEP JI) , posee el 8% de la capacidad 
instalada total. Generadora del Atlántico, S. A. t1ene instalado el 4% , Pan Am Generating 
el 4% e Hydro Caisán el 2%. El restante 19% pertenece a pequeños generadores 
fotovoltá icos, que han ingresado rec1entemente a nuestro parque de generación, así 
como a distintas hidroeléctricas, entre las cuales se encuentran Hidroecológica del 
Teribe, Generadora del Istmo, Caldera Energy Corp., Energía y Servicios de Panamá, 
S.A., Sistemas de Generación, S. A., H1dro Boquerón, Hidro Ibérica, Saltos del Francolí, 
Hidro Panamá, Istmus Hydropower, Las Perlas Norte, Las Perlas Sur, Empresa de 
Generación, Eléctrica, Caldera Energy, Alto Valle, Río Chico, Pedregalito, Paso Ancho y 
ESEPSA, entre otros. 

Capacidad Instalada por Empresa 
2017 

Pedregal UEP Valley ACP 
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--------------------------- -----------------------------

Generación 

La generación bruta total del año 2017 en la República de Panamá fue de 11,028.40 
GWh, incluyendo el SIN, la producción total de los autogeneradores y la de los sistemas 
aislados. La generación bruta para el servicio público, que descuen ta el uso propio de 
los autogeneradores, alcanzó los 10,164.49 GWh. 

Durante 2017, la generación eléctrica por tipo de planta fue de un 64 .88% por parte de 
las plantas de generación hidroeléctrica, en tanto que las plantas térmicas generaron un 
29.44%. Las plantas de generación eléctrica eólicas, aportaron el 4.38%, mientras que 
las fotovolta icas que en los años 2015, 2016 y 2017 se han incorporado al sistema 
eléctrico panameño, contribuyeron al 1.30% de la generación total del sistema. 

Generación por Tipo de Planta 
2017 

4 .38% 1.30% 

• H1dro • Térm1ca Eólico Fotovoltá1ca 

Durante el año 2017 Enel produjo el 14% de la electricidad para el servicio público, 
mientas que AES Panamá generó el 19%. Por su parte Celsia generó un 9%, AES 
Changuinola produjo el 8% de la energía total, Pan Am Generating generó el 5%, Ideal 
Panamá 6%, Unión Eólica Penonomé 5%, Pedregal Power Company el 2 %, la empresa 
Jinro Corporation el 1 %, y el restante 31 % correspondió a otras empresas de 
generación, de menor capacidad. 

Otros 
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Generación por Empresa 
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Generación Obligada 

Los ingresos de ETESA están directamente relacionados con la disponibilidad de sus 
activos, por lo tanto, si hay un déficit de capacidad de transmisión, ETESA compensa la 
electricidad que no puede entregar y le denomina a esta Generación Obligada. 

Se presenta en la siguiente tabla el gasto de Generación Obligada a partir del 2013 : 

Gasto Generación 
Año Obligada 

(en millones) 
2013 12.7 
2014 14.7 
2015 21.0 
2016 15.4 
2017 40. 7 
2018 10. 3 

Transmisión 

La red de transmisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) está constitu ida por 
las líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones, transformadores y otros 
elementos eléctricos necesarios para recibir la energía eléctrica producida por las plantas 
generadoras y transportarla a los diferentes puntos de entrega. La longitud de las líneas 
de 230 kV del sistema, en el año 2017, alcanza los 3,088.10 km., mientras que la 
ext ensión de las líneas de 115 kV es de 306.90 km., conformando un total de 3,395.00 
km de línea en todo el Sistema Interconectado Nacional. 

El siguiente cuadro presenta la evolución de las pérdidas del sistema de transmisión 
durante el año 2017, calculadas como el porcentaje de la diferencia entre la energía 
recibida y la energía entregada por el sistema de transmisión. Estas pérdidas varían 
desde un mínimo de 3% en el mes de abril, hasta un máximo de 4.49% en el mes de 
octubre, lo cual ocurre debido a que en ese mes hubo una alta generación en las plantas 
hidroeléctricas, ubicadas en el occidente del país, es decir lejos de los principales centros 
de consumo, y no habiéndose concluido la construcción de la Tercera Línea de 
Transmisión. 

Porcentaje de Perdidas de Transmisión 
2017 

3.01% 

3.00% 3 01% 

4 .38% 

4 .32% 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 
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En comparación con el año 2016, el promedio anual de las pérdidas de transmisión 
observó poca variación, dado que en 2016 fue de 3.4%, mientras que para el 2017 dicho 
promedio fue de 3. 51%. Las mayores pérd idas del sistema de transmisión ocurren 
durante los meses de mayor generación hidroeléctrica, principalmente de las centrales 
Fortuna, La Estrella, Los Valles Estí, Changuinola, Ideal Panamá, Hydro Caisán y otras 
ubicadas al occiden te del país y por lo tanto alejadas de los principales centros de 
consumo, ubicados en la ciudad de Panamá y zonas aledañas. 

Distribución 

La distribución de energía eléctrica en Panamá está a cargo de tres empresas 
concesionarias: 

• Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (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 
Agroforestal Río Cabuya . 

EDEMET cuenta con 15,404.71 kilómetros de líneas aéreas y 2,392.51 kilómetros 
de líneas subterráneas lo cual totaliza 17,79.22, que corresponde al 50 % del 
total de líneas de distribución. 

• Elektra Noreste, S.A., (ENSA), con una zona de concesión comprendida entre 
de las provi ncias de Darién, Colón, la parte de la provincia de Panamá al Este del 
Canal de Panamá (excepto la parte Oeste de la ciudad de Panamá, el Parque 
Natural Metropolitano, el Parque Nacional Camino de Cruces, Parque Nacional 
Soberanía, y la Finca Agroforestal Río Cabuya), la Comarca de San Bias y las Islas 
del Golfo de Panamá . 

Elektra Noreste posee 10,521.01 kilómetros de líneas aéreas y 999.96 de líneas 
subterráneas, es decir un total de 11,520.97 mismas que corresponden al 32% 
del total de líneas de distribución para el año 2017. 

• Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), cuya zona de 
concesión está ubicada en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. 

EDECHI posee 6,383.68 kilómetros de línea aéreas y 177.73 kilómetros de líneas 
subterráneas, las cuales suman 6,561.41 y representan el 18 % del total 
nacional. 

En el año 2017 la cantidad total de clientes fue 1,056,518 de los cuales 462,185, es 
decir un 44%, pertenecen a la zona de concesión de EDEMET. ENSA cuenta con 446,063 
clientes correspondientes al 42% y EDECHI posee el 14%, es decir 148,270 clientes. f 
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Incentivos Fiscales 

Porcentaje de Cl ientes por Distribuidora 
2017 

• EDEMET • ENSA • EDECHI 

En agosto de 2004, se promulgó la Ley No. 45 que incent iva el desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos y otros proyectos de t ipo renovable en Panamá. La Ley No. 45 de 2004 
ofrece los siguientes incentivos : 

• Exoneración del impuesto de importación, el impuesto al valor ag regado y otros 
gravámenes relacionados con la importación de equipos, maquinaria, repuestos 
y otros artícu los necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de 
proyectos de energía renovable. 

• Proyectos de energía renovable de menos de 10 MW pueden deducir (a efectos 
fiscales) hasta el 25% de las inversiones directas del proyecto durante los 
primeros 10 años posteriores a la fecha de inicio de Operación Comercial (COD), 
menos los ingresos generados por la comercialización de Créditos de Carbono 
(CERs). 

• Los proyectos renovables de más de 20 MW tienen el mismo beneficio, pero hasta 
el 50% de sus impuestos a pagar en cualquier año fiscal determinado. 

En abril de 2011, se promulgó la Ley No . 44, que crea un marco de incentivos para el 
desarrollo y la construcción de plantas de energía eól ica en Panamá. La Ley No. 44 de 
2011 estipula, entre otras cosas: 

• Para promover el desarrollo de las plantas de energía eólica, se realizarán 
licitaciones específicas (para la tecnología eólica) para la compra de energía PPAs. 

• Los PPAs para proyectos de energía eól ica tendrán un plazo de hasta 15 años y 
serían hasta un 5% del consumo de energía consumida en el país. 

• Además de los incentivos señalados en la Ley No. 45 de 2004 . 
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3. Mercado de Competencia 

El Emisor es la única empresa de transmisión eléctrica en alta tensión autorizada por la 
Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) para actuar como Agente del me-rcado 
eléctrico panameño. 

El sistema de transmisión de ETESA está formado principalmente por 10 tramos de líneas 
de 230 kilovoltios que van desde la Central Hidroeléctrica de Bayano hasta la subestación 
Progreso en la frontera con la República de Costa Rica y por las subestaciones 
asociadas. Tiene también líneas de llSKV, un tramo desde la Central Termoeléctrica de 
Bahía Las Minas en Colón hasta la subestación Panamá I y otro tramo desde la 
subestación Caldera hasta las Centra les Hidroeléctricas La Estrella y Los Valles. 

El 67% de los ingresos del Emisor provienen de dos distribuidoras, EDEMET y ENSA, las 
cuales agrupan 37.44% y 29.93%, respectivamente. 

Va le mencionar que ni las estaciones climáticas ni la volatilidad de los precios de 
electricidad afectan directamente el negocio del Emisor ya que por regulación sus 
ingresos no están sujetos a los factores de oferta y demanda del mercado. 

4. Restricciones Monetarias 

El Emisor no tiene restricciones monetarias en cuanto a la importación o exportación de 
capital, incluyendo la disponibilidad de efectivo, la remisión de dividendos, intereses u 
otros pagos. 

S. Litigios Legales 

ETESA en el curso normal de sus operaciones está expuesta a demandas o sanciones. 
Se reconoce una provisión sobre la base de situación actual de cada caso, tomando en 
consideración los posibles resultados. La provisión establecida para compromisos 
pendientes y litigios legales en trámite representa US$4,644,986 a diciembre de 2017. 
Los litigios legales actuales del Emisor se derivan de las operaciones ord inarias de la 
empresa, y de ser resueltos adversamente, no afectarían o incidirían de manera 
importante su negocio o condición financiera. 

6. Sanciones Administrativas 

El Emisor no mantiene sanciones administrativas impuestas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores o alguna organización autorregu lada que puedan considerarse 
materiales con respecto a esta Emisión. ~ 
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E. Estructura Organizativa 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELlCTRICA, S.A. 

F. Propiedades, Plantas y Equipo 

El principal activo del Emisor al 30 de septiembre de 2018 es el rubro de bienes e 
Instalaciones en servicio, el cual suma un monto neto de Quinientos Sesenta y Siete 
Mil lones Ochocientos Dieciocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve Dólares 
(US$567,818,769), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 77% del 
total de los activos compuesto. 

Al tercer trimestre del año 2018 en curso, el Emisor ha ten ido adiciones netas por 
US$13,014,299, en concepto de capitalización de obras en construcciones terminadas, 
por el equipamiento de interruptores por US$578,016 y reactores de la Subestación Mata 
de Nance en ciudad de David, Chiriquí por US$1,598,359, equipo de Informática por 
US$1,784,105 y costos adicionales de la Tercera Línea de Transmisión por 
US$8, 908,690. 

Por otro lado, es importante señalar que, durante el año 2017, las adiciones netas por 
US$275,488,847 correspondieron a los costos incurridos del tramo 1 de la Tercera Línea 
de Transmisión, ene rgizada el 23 de enero de 2017, por US$109,904,347 y el tramo 3 
por US$61 ,950,97 1, energizada el 31 de octubre de 2017. Por último, se incorporó el 
tramo 2 por US$103,633,529. 
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G. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias 

El Emisor no mantiene inversiones significativas en mvestigación y desarrol lo, patentes 
o licencias. 

H. 

1. 

Información sobre Tendencias 

Tendencias Macroeconómicas 

2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 

PIB 
61.8 66.0 72.2 78.3 84 3 90.8 97.7 {mtles mtllones de USS) 

Creetmtento Real• 5.4 4.0 5.8 3.6 5.0 4.8 4.9 (%) 
Vanaoon en I PC 0.9 2.0 7.4 2.3 2.1 7.0 2.0 (%) 

Poblaoón 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 
{m•llones} 

Fuente: Contraloria General de la República de Panamá 1 Fondo Monetano Internacional. 
( .. ) Economtst l ntelltgence Untt 

El desempeño de la economía panameña ha sido bastante favorable en los últimos cinco 
años con un crecimiento real promedio de 5%. El ba lance macroeconómico positivo se 
complementa con una infl ación moderada, que en los últimos cinco años ha tenido un 
promedio de 1.8%, y un desempleo que ha ido disminuyendo al ritmo del crecimiento 
del país, desde niveles del 13.5% en el año 2000, hasta un 6.0% al c1erre de agosto de 
2018. 

El Mm1steno de Economía y Finanzas est ima que al cierre del año 2018 la economía 
panameña tenga un crecimiento del 4 .0%, lo cua l es igual que en el último quinquenio, 
y está por encima de los pronósticos de crecimien to de los demás países de América 
Latina. Este crecimiento proyectado obedece a varios factores, como los proyectos de 
infraestructura, el desarrollo de la construcción privada, el crecimiento del tunsmo ent re 
otros. Panamá no solo es un referente en el mundo emergente, sino que además cuenta 
con las herramientas necesarias para seguir liderando la expansión en América Latina. 

En el mes de julio de 2018, Standard & Poor's, mejoró la perspectiva de la calificación 
de riesgo soberano de la República de Panamá de estab le a positiva, reaf1rmando su 
cal ificación de riesgo en BBB basado en factores como un alto y consistente crecimiento 
económico y una polít ica fiscal estable, reconociendo los avances realizados por Panamá 
en los últimos años para el intercambio au tomático de información tributaria con 33 
países y con los cambios en la normativa legal para mejorar la transparencia en el 
sistema financiero. 

2. Tendencias de la Industria 

A nivel energético, tomando como referencia las licencias defimt1vas otorgadas por la 
ASEP y las concesiones para centrales hidroeléctricas, se espera que, en los próximos 
cinco años, la capacidad instalada del parque de generación eléctrica aumente 
considerablemente, pasando de 3,336.1 MW de potencia en 2017 a 5,716.1 MW en 2022. 
Para el 2022 la participación de las centra les eólicas en la matriz de generación será de 
16.3% duplicando su participación en S años. En el caso de las generadoras~ 
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fotovoltáicas, éstas quintuplicarán su participación lo que permitirá una menor 
dependencia de las generadoras hidráulicas. 

En el caso de las generadoras termoeléctricas, su participación en la matriz se 
incrementará en particular por la entrada en operación de dos proyectos de generación 
a base de gas natural. Uno está siendo desarrollado por Shanghai Gorgeous con una 
capacidad para 441 MV, el otro, está siendo desarrol lado por NG Power con una 
capacidad para 670 MV. Dados los bajos precios del gas natural, estos proyectos 
prometen producir energía eléctrica a bajos costos, asumiendo que los precios se 
mantengan. 

Según el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional 2017 - 2031 rea lizado 
por ETESA, se pronost ica que la demanda de energía eléctrica crecerá anualmente entre 
5.6%, 5.9% y 6.2% a corto plazo (2017-2020). 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Discusión de los Resultados Financieros y Operativos del Emisor 

1. Liquidez 

A diciembre 2017 los activos corrientes del Emisor totalizaban US$66, 717,429 
aumentando un 36% con relación al año anterior donde totalizaron US$49,222,711. El 
aumento fue impulsado por un crecimiento en efectivo y equivalentes, los cuales 
incrementaron en un 153% aumentando a un total de US$26,702,057 en diciembre de 
2017 de su valor de US$10,539,097 en diciembre de 2016. A su vez, a septiembre 2018, 
los activos corrientes sumaban US$117,72 1,554 aumentando un 76% contra su valor a 
diciembre 20 17. Este mcremento fue impulsado por un crec1m1ento de 176% en las 
cuentas por cobra r corrientes, cuales aumentaron a US$99,673,950 en septiembre 2018 
de US$36,094,573 en diciembre 2017. El aumento en las cuentas por cobrar está 
directamente relacionado a la aplicación del ajuste tarifaría realizado por la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la entidad reguladora , y cua l corresponderá 
con un incremento en el nuevo pliego tarifaría de 2018 a favor de ETESA. 

Vale mencionar que, a septiembre de 2018, el Emisor registro cuentas por cobrar 
corrientes con más de noventa (90) días de antigüedad por la suma de US$2,607,285. 
Dicha cifra es 59% menor contra la suma de US$6,400,953 registrada en diciembre de 
2017. 

Por otro lado, los pasivos corrientes a diciembre 2017 totalizaban US$461,384 ,095 
aumentando un 171% con relación al año anterior donde totalizaron US$170,348,273. 
El aumento corresponde en un incremento en las cuentas por pagar corrientes, en su 
mayoría del proyecto Tercera Línea de Transmisión, las cuales totalizaron 
US$347,494,664 en diciembre de 2017 aumentando de su valor de US$48,255,363 en 
diciembre 2016. A su vez, a septiembre 2018, los pasivos corrientes sumaban 
US$59, 142,823 representando una reducción de 83% contra su valor a diciembre 2017. 
Nuevamente, la reducción fue impulsada por la disminución en las cuentas por pagar 
corrientes las cuales sumaron US$43,312,151 en septiembre 2018. 

El capital de trabajo del Emisor (activos corrientes menos pasivos corrientes) sumaba 
negativo US$394,666,666 en diciembre de 2017, reducido de una cifra de negativo 
US$121,125,562 en diciembre 2016 . Sin embargo, el capita l de trabajo se convierte en f 
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positivo en septiembre 2018 sumando a una cifra de US$58,578, 733. De igual manera, 
la razón de liquidez (activos corrientes entre pas1vos corrientes) aumento a l. 99 veces 
en septiembre 2018, contra su razón de 0.14 veces en diciembre 2017 y 0.29 veces en 
diciembre 2016. Esto se debe principalmente al traspaso de cuentas por pagar 
circulantes a cuentas por pagar a mayor plazo y al incremento de las cuentas por cobrar. 

Vale mencionar que el préstamo por pagar no corriente registrado en septiembre de 
2018, por US$400,000,000 es adeudado al Citíbank, N.A. en concepto de 
refínanciamiento de la facilidad tipo Llave en Mano contratada para la construcción de la 
Tercera Línea de Transmisión por la suma de US$275,830,816, refinanciamiento de 
facilidad de corto plazo por US$49,300,000 para servidumbres de la Tercera Linea de 
Transmisión, amortización del 100% de una Línea de Crédito con Banco Nacional de 
Panamá por US$50,000,000 y pago de intereses acumulados, entre otros. 

2. Recursos de Capital 

El patrimonio del Emisor totalizaba US$311,853,376 en diciembre 2017, incrementando 
un 10% contra su valor de US$282 1 405,026 en diciembre 2016. Este mcremento se debe 
en gran parte al aporte de capital autonzado por med1o del ConseJO de Gabinete de la 
República de Panamá, cual emite el Decreto de Gabinete No. 21 del 26 de julio de 2017 
por el cual se autoriza por medio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a redimir 
anticipadamente las obligaciones que ETESA mantenía con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Panamá (BNP) por un monto total de 
US$28,826,524, correspondiente al cierre de agosto de 2017. De igual manera, el 
patrimonio incrementó en septiembre 2018 a un total de US$323,318,473 creciendo en 
un 4% contra el periodo de diCiembre 2017. Este aumento corresponde a las utilidades 
retemdas en los pnmeros nueve meses del 2018. La ralón de apalancam1ento (pas1vos 
entre patrimonio) aumentó a 1.75 veces en diciembre 2017 contra su razón de 0.81 
veces en d1ciembre de 2016. De igual manera, la razón se mantiene estable en 
septiembre 2018 con l. 78 veces. 

Con relación a la proporción de los pasivos corrientes del total de pasivos, la razón 
incrementó levemente a 0.84 veces en diciembre de 2017 contra el O. 75 veces en 
diciembre de 2016. Sin embargo, la proporción de pasivos corrientes del total de pasivos 
se reduce a 0.10 veces en septiembre 2018 correspondiente a la reducción de las 
cuentas por pagar corrientes y al incremento en los préstamos por pagar no corrientes. 
El préstamo por pagar no corriente totalizó US$499, 759,172 en septiembre 2018 
representando un 87% del total de pasivos y aumentando de su cifra de US$38,407,857 
en diciembre 2017 la cual a su vez representaba el 7% del total de pasivos. 

A su ve7, las propiedades, planta y equipo del Emisor incrementaron su valor un 71 1~o a 
US$726,462, 780 en diciembre de 2017 contra su valor de US$424,322,684 en diciembre 
de 2016. Este mcremento se debe a la capitalización de la Tercera Línea de Transm1síón 
como parte de la base de activos productivos de la empresa, luego que la misma entrase 
en operación en octubre de 2017 y que fue fmanciada baJO la modalidad Llave en Mano 
(un solo pago contra entrega). A su vez, este rubro se mant1ene con un 2% de 
crec1m1ento a un valor de US$739,135,705 en septiembre de 2018. Las inversiones de 
capital son aprobadas por el regulador, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, las 
cuales incluyen el plan de expansión de las líneas de transmis1ón y la reposición de los 
equipos. 
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3. Resultados de las Operaciones 

Los ingresos provienen de tres fuentes principales, las cuales son la transmisión de 
energía, los servicios de conexión y los servicios de operaciones integradas. La 
transmisión de energía es el costo asignado a los usuarios por la red de t ransmisión . Los 
servicios de conexión es el costo asignado a los usuarios para ser conectados a la red de 
transmisión. Los servicios de operaciones integradas es el costo asignado a los usuarios 
por los servicios prestados por el Centro Nacional de Despacho (CND) y por 
Hidrometereología, ambas divisiones de ETESA. 

El Emisor registró ingresos de actividades ordinarias por la suma de US$106,615,754 a 
diciembre de 2017, incrementando un 59.5% de su valor de US$66,831,250 en 
diciembre de 2016. El incremento se vio impulsado por un Incremento de 78.8% en los 
ing resos de transm isión de energía que registraron la cifra de US$84,459,426 en 
diciembre 2017 contra su valor de US$47,223,752 en diciembre de 2016. Este 
incremento en el ingreso de transmisión se debe a la entrada en operación de la Tercera 
Línea de Transmisión entre enero y octubre de 2017. Vale mencionar que este rubro 
representó el 79% de los Ingresos totales a diciembre de 2017 y el 71% en diciembre 
de 2016. De igual manera, en los primeros nueve meses de 2018 el Emisor registró 
ingresos de actividades ordinarias por la suma de US$84,185,376. Dicha cifra incluye 
US$71,040,842 de ingreso por la transmisión de energía, cual representa el 84% del 
ingreso total. 

Con respecto a los gastos de la operación el Emisor registró gastos totales de la 
operación por la suma de US$99,267,690 en diciembre 2017, incrementando un 58.7% 
contra su cifra de US$62,564,657 en diciembre 2016. Este incremento en los gastos se 
debe principalmente al aumento de Generación Obligada, producto de no contar con el 
100% de la Tercera Línea de Transmisión en enero de 2017. De los gastos totales de la 
operación el gasto de transmisión de US$56,998,467 representó el 57% del total en 
diciembre 2017, aumentado de la ci fra US$26,429,199 (42%) registrada en diciembre 
de 2016. De igual manera, en los primeros nueve meses del 2018 el Emisor registró 
gastos totales de la operación de US$55,023, 174. Dicha cifra Incluye el gasto de 
transmisión de US$18,918,587, valor 66.8% menor al gasto de transmisión reg istrado 
en diciembre de 2017. Por consiguiente, los gastos totales de operación a septiembre de 
2018 reg istran una cifra 44.6% menor a los gastos tota les de operación registrados en 
diciembre de 2017. 

Se registró un ingreso neto de la operación de US$7,348,064 en diciembre de 2017 
representando un margen operativo de 6.9%; de modo comparativo el Emisor registró 
un ingreso neto de US$4,266,593 en diciembre 2016 representando un margen 
operativo de 6.4%. De igual manera, en los primeros nueve meses de 2018 el Emisor 
registro un ingreso neto de la operación de US$29, 162,202, cifra 296.6% mayor al 
monto registrado en diciembre 2017. Dicho incremento se debe principalmente, a la 
reducción de los gastos de transmisión cuales representaron tan solo 27% del ingreso 
de transmisión. En contraste, el gasto de transmisión represento el 67% del ingreso de 
transmisión en diciembre de 2017, cifra cual incluye los gastos extraordinarios de 
Generación Obligada de dicho periodo. 

El Emisor registró un Ingreso antes de Intereses, Impuestos y Depreciación y 
Amortización (EBITDA) de US$35, 752,735 en diciembre 2017 representando un margen al 
de 33.5%, el cual es levemente menor al 35% registrado en diciembre 2016 con la cifra 1( 
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EBITDA de US$23,362,198. En 2017 los márgenes EBITDA disminuyeron debido a la 
Generación Obligada pagada como resultado de la demora de la Tercera Línea de 
Transmisión que entró en funcionamiento en octubre de 2017. De igual manera, el 
Emisor registro un EBITDA de US$50,751,212 en los primeros nueve meses de 2018, 
cifra cual representa un margen de 60% y es 42% mayor al monto registrado en 
diciembre de 2017. 

B. Anális is de Perspectivas del Emisor 

Los ingresos del Emisor derivan de tarifas regu ladas por la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP) y son cobradas a las empresas de generación y distribución de 
energía. Estas se determinan según un régimen de precios revisado cada cuatro (4) 
años. La próxima revisión de precios sucederá en julio de 2021. 

Según la Ley No. 6 de 1997, el esquema tarifario del Emisor está diseñado para 
garantizar que el Emisor genere rendimientos de inversión necesarios para garantizar 
su sostenibilidad. La tarifa establecida por el regulador debe cubrir los costos de 
operae~on y mantenimiento, administración y depreciación Incurridos por la 
administración de la red de t ransm isión nacional y también debe permitir a ETESA 
generar rendimientos positivos sobre sus activos. 

La tarifa es calculada en base al promedio de los últimos doce (12) meses de la tasa del 
Tesoro de los Estados Unidos de América (EE.UU.A) a treinta (30) años más 700 puntos 
básicos más o menos 200 puntos básicos a discreción del regulador. 

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

A. Identidad, Funciones y Otra Información Relacionada 

1. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

Dulcidio de la Guardia - Presidente 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercia l : Ave. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Posta l : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento: 28 de marzo de 1964 
Correo Electrónico : ddelaguardia@gmail.com 
Teléfono : (507) 501-3801 
Fax : (507) 501-3506 

El Sr. de la Guardia se desempeña como Chief Operat ing Officer del Grupo Morgan & 
Morgan ocupó los cargos de Ministro de Finanzas, director de banca privada, 
vicepresidente ejecutivo, y vicepresidente de banca de inversión en Banco Continental 
de Panamá, S.A. El Sr. de la Guardia ha sido miembro de las juntas directivas de la Bolsa 
de Valores de Panamá, Elektra Noreste, Progreso y Profuturo AFP, Primer Banco del 
Istmo, S.A., HSBC Bank (Panama), S.A. , Central Latinoamericana de Valores 
(Latlnclear), Andean y la Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAF). El Sr. de la 
Guardia obtuvo una licenciatura en administración de empresas en la Universidad Estata l 
de Florida y una maestría en administración de empresas en la Universidad Loyola, y es 
analista financiero certificado (CFA) del CFA Institute. i 

58 



• 

Adicionalmente, el Sr. de la Guardia es miento de las Juntas Directivas de el Aeropuerto 
de Tocumen y de la Petroterminal de Panamá. 

Víctor Carlos Urrutia Guardia -Secretario 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercial : Ave. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento: 27 de septiembre de 1945 
Correo Electrónico : vurrutia@energia.gob.pa 
Teléfono : (507) 501-3801 
Fax : (507) 501-3506 

Actual Secretario Nacional de Energía. Estudió en Purdue University, en Indiana, Estados 
Unidos, donde obtuvo su Doctorado en Física. 

Es Ingeniero eléctrico, y se desempeña en el sector eléctrico desde la década de los 70, 
como consultor independiente en estudios de factibilidad, mercado, peritajes y otros 
proyectos de ingeniería inherentes al desarrollo energético panameño. 

En el año 2009 ocupó el cargo de Administrador General de los Servicios Públicos (ASEP), 
donde se distinguió por el ordenamiento de la asignación de concesiones y licencias de 
generación eléctrica, y reformular las subastas para la asignaCión de estos recursos. Se 
le acredita lograr para el mercado eléctrico las l1citaciones de largo plazo para el 
suministro de energía eléctrica. 

Participante activo de las principales reglamentaciones del sector eléctrico panameño, 
incluida la primera Ley que regula la actividad, creada en el año 1997. Así como 
colaborador destacado de la pnmera Empresa Estatal de Electnf1cac1ón en el País- el 
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). 

Es reconocido por sus peritajes en procesos legales y arbitrajes relacionados con el 
sector Eléctrico. 

Miembro de la Asociación Panameña de E]ecutrvos de Empresa APEDE), de la Sociedad 
Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), y del Institute of Electrical and 
Electronicos Engmeers (IEEE), y del Club Rotario de Panamá. 

Adicionalmente, el Sr. Urrutia es miembro de la Junta Directiva de EGESA. 

Iván Zarak - Tesorero 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercial : Ave. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nac1m1ento: 25 de mayo de 1972 
Correo Electrónico : ívan@zarak.com.pa 
Teléfono : (507) 501 3801 
Fax : (507) 501-3506 

Graduado de Ingeniería Industrial de Texas A&M University, College Station, Texas, 1995 
y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas del INCAE, Alajuela, Costa 4 
Rica, 1999 (Honores). rJ 
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Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y fi nanciero. Laboró 
inicialmente como Asociado en el departamento de operaciones de BankBoston, Panamá 
( 1996-1997). Luego de graduarse de su MBA formó parte del equipo inicial de 
Mesoamérica en Costa Rica (1999-2002). Laboró como Vicepresidente de Banca de 
Inversión en Banistmo Securities (brazo de Banca de Inversión de Grupo Banistmo, 
2002-2007) liderando el equipo de Finanzas Corporativas de la institución, y apoyando 
al banco en los procesos de adquisiciones. Socio fundador de Portobelo Capita l (1997-
2010), empresa que fue el génesis de Banco Priva! , en donde laboró como Vicepresidente 
encargado de Banca Mercantil (2010-2013) . 

Actualmente es socio fundador de Zarak Capital Corp., empresa independiente a través 
de la cual asesora a clientes en ramos de Finanzas Corporativas y Fusiones y/o 
Adqu isiciones. Ha ejecutado más de $1,500 millones en emisiones de bonos, préstamos 
sindicados y en procesos de fusiones y/o adquisiciones. 

Ad icionalmente, el Sr. Zarak es miembro de la Junta Directiva de la Petroterminal de 
Pa namá. 

Boris Ortiz - Director 

Nacional idad : Panamá 
Domicilio Comercia l : Ave. Rica rdo J. Alfaro, Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento : 15 de junio de 1973 
Correo Electrónico : bortiz@etesa.com.pa 
Teléfono : (507) 501-3801 
Fax : (507) 501-3506 

Graduado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Tecnológ ica de Panamá 
en 2004. Labora en ETESA desde 2007 y funge como el representante de los empleados 
de ETESA ante la Junta Directiva de la m isma. 

Gilberto Ferrari Pedreschi - Gerente General 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercia l : Ave. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Posta l : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento : 23 de noviembre de 1968 
Correo Electrónico : gferrari@etesa.com .pa 
Teléfono : (507) 501-3801 
Fax : (507) 501- 3506 

Ingeniero Industrial con una Maestría en Administración de Empresas con concentración 
en Finanzas de la ULACIT. Previo a laborar en ETESA desde 2017, ha trabajado en el 
sector público y privado en el ámbito de planificación estratégica en el Sector Eléctrico 
de Panamá. Fue el Gerente General de Panama Power Holdings desde 2008 a 2017 en 
donde fue responsable por el desarrollo y desempeño de distintos proyectos 
hidroeléctricos por más $400 millones. 

Del 2005 al 2008 ejerció como el Gerente General del área económica especial de 
Panamá-Pacifico. Adiciona lmente ha ocupado puestos gerenciales en compañías como 
Telefónica Móvi les Panamá, S.A., BeiiSouth Panamá, S.A., Industr ias Everfit y Bonlac, 
entre otras. 
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Victor González- Director del Centro Nacional de Despacho 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercial : Ave. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Posta l : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento : 8 de junio de 1965 
Correo Electrónico : vgonzalez@cnd.com.pa 
Teléfono : (507) 501-3801 
Fax : (507) 501-3506 

Cuenta con 26 años de experiencia en el Sector Eléctrico de Panamá, en dónde ha 
ocupado cargos en la Planificación del Sistema de Transmisión (IRHE y ETESA) y en el 
Centro Nacional de Despacho (desde el año 2000). Actualmente es el Director del Centro 
Nacional de Despacho que se encarga de la Operación del Sistema y Administración del 
Mercado Mayorista de Electricidad. Es miembro de la Junta Directiva del Ente Operador 
Regional (EOR) en dónde igualmente ha participado en varios Comités Técnicos de 
Trabajo a lo largo de los años en esa institución. Ha sido miembro del Comité Operativo 
del Mercado Eléctrico de la República de Panamá, en dónde llegó a ser Presidente de ese 
órgano, y miembro del Grupo de Operadores de Sistemas de la Comisión Regional de 
Interconexión Eléctrica (CIER). 

Raul Cerrud - Director de Recursos Humanos 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercia l : Ave. Ricardo J. Alfare, Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento: 25 de octubre de 1961 
Correo Electrónico : rcerrud@etesa.com.pa 
Teléfono : (507) 501-3801 
Fax : (507) 501-3506 

Con más de 15 años de expenencia en el área de la Administración del Talento Humano. 
Inició su carrera en Admin istración de Recursos Humanos en el desaparecido Instituto 
de Recursos Hidráulico y Electrificación ( IRHE), y posteriormente fortalece esta 
experiencia en ETESA, donde actualmente es Director de Recursos Humanos. Cuenta 
con una Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos (COLUM BUS UNIVERSITY -
2006), adicional con una Maestría en administración de negocios con énfasis en dirección 
empresarial (UNIVERSIDAD LATINA -2009). 

Patricia Rojas - Director de Auditoría Interna 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercial : Ave. Ricardo J. Alfaro , Sun Tower Mali, Piso 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento: 1 de mayo de 1972 
Correo Electrónico : projas@etesa.com.pa 
Teléfono : (507) 501 -3801 
Fax : (507) 501 -3506 

Contadora Pública Autorizada y Licenciada en Contabi lidad, con más de 22 años de 
carrera profesional en contabilidad, finanzas y auditoría. Fue Auditor Senior para la 
firma BDO Panamá y ejerció posiciones gerenciales para empresas transnacionales, tales 
como: LG Electronics Panamá, S. A., UETA Inc. E Isuzu Motors International Operations 

61 



Panamá, S. A. Es miembro del I nstituto de Auditores Internos, Capítulo Panamá y del 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados. 

Darío Espinosa - Director de Finanzas 

Nacionalidad : Panamá 
Dom1cillo Comercial : Ave. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall , Piso 3 
Apartado Posta l : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento: 14 de enero de 1980 
Correo Electrónico : despinosa@etesa .com.pa 
Teléfono : (507) 501-3801 
Fax : (507) 501-3506 

Graduado de la Universidad Latina de Panamá y cuenta con una Maestría en 
Admin istración de Empresa de INCAE Business School. Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector financ1ero privado y público de Panamá. Hasta enero de 2016 
fue Soc1o Ejecut1vo de la firma SFC Investment, S.A. a cargo de la Vicepresidencia de 
Negoc1os Institucionales y de Banca de Inversión. Fue Vicemin istro de Fmanzas, D1rector 
y Subdirector de Financiamiento Público en el Mm1sterio de Economía y Finanzas, donde 
lideró transacciones por más de US$10,000 millones. Ha formado parte de importantes 
grupos bancarios, ta les como HSBC y MMG Bank Corporation. Previo a su incorporación 
en ETESA, prestó servicios de asesoría corporativa y financiera a grupos fam iliares y/o 
empresas de mediano y gran tamaño en la Repúbl1ca de Panamá. 

Antonio Güelfi - Director de Transmisión 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercial : Ave. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall , P1so 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de NaCimiento: 13 de d1c1embre de 1955 
Correo Electrónico : aguelfi@etesa.com.pa 
Teléfono : (507) 501-3801 
Fax : (507) 501-3506 

Ingeniero Eléctnco con una maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia, ambos grados 
obtenidos en universidades de Brasil. Con 40 años de experiencia, ocupando diferentes 
cargos en d1versas entidades estatales y en la empresa privada. Fue Gerente Nac1onal 
de Producción en el ant1guo Insti tuto de Recursos Hidrául ico y Electrificación (IRHE). En 
ETESA, fue Director del Centro Nacional de Despacho y actualmente, se desempeña 
como Director de Transmisión. En la ACP, fue Gerente de Despacho y de Jefe de la 
Unidad de Análisis de Mercado Eléctri co. Ha sido Gerente de Mercado Eléctnco en 
Corporación Panameña de Energía, S.A. y Cerro Azul Power Generation Company, S.A. 
Ha sido consultor y perito para diferentes empresas del sector energía de Panamá. Fue 
Pres1dente del Comité Operativo de Panamá y representante del gobierno de Panamá 
ante la Junta Directiva del Ente Operador Regional. 

José Verqara Pérez - Director de Gestión Comercial 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercial : Ave. R1cardo J. Alfaro, Sun Tower Mall, P1so 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento: 25 de enero de 1975 
Correo Electrónico : jvergara@etesa.com.pa 
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Teléfono 
Fax 

: (507) 501-3801 
: (507) 501 -3506 

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el Sector Eléctrico de Panamá, en donde 
ha ocupado cargos asociados al estudio de la red eléctrica y planificación de la energía 
en el Centro Nacional de Despacho. Ingeniero Electromecánico, egresado de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente se desempeña como Director de 
Gestión Comercial, encargado del manejo y análisis de la tarifa para el acceso y uso de 
la red de transmisión, y el manejo de las transacciones comerciales con los Grandes 
Clientes y Agentes del Mercado. Ha sido representante en el Comité Técn ico de 
Seguridad Operativa del Ente Operador Regional y Comité Técn ico de Defin ición de la 
Red de Transmisión Regional. 

Diego Gonzalez- Director de Hidrometeorologia 

Nacional idad : Panamá 
Domicil io Comercial : Ave. Ricardo J. Alfaro, Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento: 11 de mayo de 1983 
Correo Electrónico : dagonzalez@hidromet.com .pa 
Teléfono : (507) 501 -3801 
Fax : (507) 501-3506 

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área del manejo de los recursos hídricos. 
Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Maestría en Ciencias 
en Recursos Hidráulicos con Especialidad en Hidrología. Se ha desempeñado en la 
Gerencia de Hidrología desde su ingreso a ETESA en noviembre de 2007. Actualmente 
ocupa el cargo de Director de Hidrometeorología . 

Delia Garcia - Director de Gestión Comercial 

Nacional idad : Panamá 
Domicilio Comercial : Ave. Ricardo J. Alfaro , Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento: 2 de enero de 1955 
Correo Electrónico : digarcia@etesa.com.pa 
Teléfono : (507) 501-3801 
Fax : (507) 501-3506 

Ingresó al Sector Energía en 1979 en el IRHE participando en los estudios para la 
elaboración del Plan Energético Nacional. Durante su res idencia en USA laboró 10 años 
como editora y consultora en International Languages and Services, compañía dedicada 
a servicios de traducción, interpretación y estudios de mercado en el área de Arl ington, 
Virginia . De vuelta al país, fue Directora del Instituto de Mercado Agropecuario. Forma 
parte de ETESA desde 2011, como Directora de Gestión Comercial. 

Angélica Bertoli - Director de Asesoría Legal 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercial : Ave . Ricardo J. Alfaro , Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento: 4 de abril de 1974 
Correo Electrónico : abertol i@etesa .com .pa 
Teléfono : (507) 501 -3801 
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Fax : (507) 501-3 506 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área Legal , en los sectores públ icos y 
privados; en especial los sectores marítimos, zonas fran cas, logística y energ ía. Es 
graduada de Ciencias Políticas y Leyes de la Universidad de Panamá, tiene una Maestría 
en leyes Marítimas, Transporte y Comerc1o Internacional de la Universidad de 
Southampton y posee post grados de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y 
Tecnología, la Universidad Latinoamericana de Comerc1o Exterior y la Universidad de 
Harvard . 

Jesús Berrio - Director de Tecnología de la Información 

Nacionalidad : Panamá 
Domicil io Comercial : Ave. Ricardo J . Alfaro, Sun Tower Mall, Piso 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento: 27 de febrero de 1985 
Correo Electrónico : jberrio@etesa.com .pa 
Teléfono : (507) 501 -3801 
Fax : (507) 501 -3506 

Cuenta con más de 6 años de experiencia en el área de Tecnología y S años en el sector 
energético, es graduado de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de Universidad 
Tecnológica de Panamá, t iene una Maestría en Ingeniería Gerencial de la Universidad de 
Louisville, Posee un Post grado en finanzas de la Universidad Especializada del Contador 
Público Autorizado (UNESCPA) y una Maestría en Dirección y Gestión en Proyectos de 
Tecnología en la Universidad Pontificia de Salamanca(UPSA). 

Alfredo Diaz Camarano - Gerente de Finanzas Corporativas 

Nacionalidad : Panamá 
Domicilio Comercial : Ave. Ricardo J . Alfaro, Sun Tower Mall , Piso 3 
Apartado Postal : 0816-01552 
Fecha de Nacimiento : 27 de agosto de 1970 
Correo Electrónico : adiazc@etesa.com. pa 
Teléfono : (507) 501-3801 
Fax : (507) 501-3506 

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Antes de ocupar la Gerencia de 
Finanzas Corporativas de ETESA, se desempeñó, en el sector privado, principalmente en 
las áreas de finanzas, tesorería, contabilidad y administración. 

Anteriormente se ha desempeñado como, Director Adjunto de Finanzas de Cable Onda, 
CFO Regional de First Data Inc. y Gerente Senior de Finanzas de Dell Panamá. 

2. Empleados de Importancia y Asesores 

El Emisor no emplea al momento posiciones no ejecutivas de impacto significativo de su 
giro de negocios. 

3. Asesores Legales 

Icaza Gonzalez-Ruiz & Aleman (IGRA) es el asesor legal externo del Emisor . Las personas 
de contacto son el Lic. Gabriel Gonzalez-Rulz y el Lic. Alfredo Fonseca. ~ 
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Domicilio Comercial : Edificio IGRA, Calle Aquilino de la Guardia 
Correos Electrónicos : gabrielg@icazalaw.com; alfredof@icazalaw.com 
Teléfono : (507) 205-6000 

Almengor Caballero & Asociados también funge como asesor legal externo del Emisor. 
La persona de contacto es el Lic. Jorge L. Almengor. 

Domicilio Comercial : PH Colores de Bella Vista Oficina 17 AB, Calle 43, Bella Vista 
Correo Electrónico : jalmengor@almengorlaw.com 
Teléfono : (507) 213-0064 

Quijano & Asociados actúa como asesor legal externo de la Emisión. Las personas de 
contacto son la Lic. Carla Rojas Pardini y et Lic. Oliver Muñoz Esquível. 

Domicílio Comercial : Edificio Salduba, Piso # 3, Calle 53 Este, Marbella 
Correo Electrónico : quijano@quijano.com 
Teléfono : (507) 269-2641 

4. Auditores 

KPMG presta al Emisor los servicios de auditoría externa de los estados financieros. El 
contacto principal es el Sr. Ezequiel Tem. 

Domicilio Comercial : Avenida Samuel Lew1s y Calle 56 Este, Obarno 
Correo Electrónico : etem@kpmg.com 
Teléfono : (507) 208-0700 

El Lic. LUIS Alfonso Martínez Barahona es el contador de planta responsable de preparar 
los estados financieros internos del Emisor, cuenta con L1cencia de Contador Público 
Aulori..::ado ;; 874-04. 

Domicilio Comercial : Ave. Ricardo J. Alfara, Sun Tower Mall, Piso 3 
Correo Electrónico : lmartinez@etesa.com.pa 
Teléfono : (507) 501-3801 

Respecto a las personas indicadas en los numerales 3 y 4, no han sido designados en su 
cargo sobre la base de cualquier arreglo o entendimiento con accion1stas mayoritarios, 
clientes o suplidores. 

B. Compensación 

Los Directores y Dignatarios del Emisor reciben compensación en efectivo en base al 
pago de dietas por asistencia a reuniones de JUnta directiva ordinarias y extraordinarias 
que se den a modo adicional. El monto correspondiente a la Dieta se decreta de manera 
bianual, siendo al momento Setecientos Cincuenta Dólares (US$750.00), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, por asistencia. 

La compensación consolidada pagada a las dieciséis (16) posiciones de ejecutivos arriba 
listados fue de US$1,010,373 en el año 2017 y US$811,943 al 30 de septiembre de ~ 
2018. 

l 
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C. Gobierno Corporativo 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor sí ha adoptado a lo mterno de su 
organ1zac1ón reglas o procedimientos de buen gob1erno corporat1vo en forma parcial. El 
Emisor mantiene buenas prácticas de Gobierno Corporativo ta les como: 

• La asignación directa y expresa de supervisión de todas las actividades de la 
organización en la Junta Directiva con las responsabilidades inherentes. 

• El establecimiento de criterios precisos de independencia aplicable al perfil de los 
directores basados en desvinculación del equipo de la alta gerencia y de los 
accionistas con posic1ones controlantes. 

• La revisión y adecuación de la estructura e integrac1ón de los miembros de la 
Junta Direct iva de manera que se realicen los ajustes necesa rios y encaminados 
a lograr una ejecución eficaz. 

• La formulación de reglas que ev1ten dentro de la orgamzación el control de poder 
en un grupo reducido de empleados o directivos. 

• La constitución real y efectiva de las Comisiones de Apoyo ta les como: de 
Cumplimiento y Admin ist ración de Riesgos, de Auditoría, así como de la 
delegación de facultades necesarias para que éstas puedan ejecutar su labor 
además de ser en esencia entes consultivos y de apoyo permanente a la Junta 
Directiva. 

• La adopción de las medidas y procedimientos necesanos para cumplir con los 
requerimientos de summistro de información, confiable, transparente y oportuna 
a todos los que tengan interés en la sociedad (accionistas, empleados, clientes, 
proveedores, autondad regu ladora, público inversion ista). 

• La realización de reuniones de t rabaJo con el fin de monitorear el cumplimiento 
de los planes y estrategias de la empresa, con la frecuenc1a que se estime 
necesaria y apropiada. 

• La elaboración y ejecuc1ón de métodos cla ros y públ1cos de la forma en que se 
elaboran las actas en que se toman decisiones, designación de la (s) persona (s) 
y el lugar en que éstas son guardadas o custodiadas. 

• El reconocimiento del derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener 
la información y asesoramiento necesario para el cumplimiento de sus funciones 
de supervisión, estableciendo los mecanismos adecuados para el ejercicio de este 
derecho. 

• La elaboración y aplicación de reglas que permrtan la ejecución de los deberes de 
los miembros de la Junta Di rectiva, con énfasis en el manejo de confl ictos de 
intereses, de acuerdo sea establecido por el resto delos m1embros de la Junta 
D1rectiva, en caso de situaciones que puedan afectar negativamente la socredad, 
el deber de confidencialidad y el uso de los activos de la sociedad extens1vas a 
los accionistas significativos en espec1al medidas de cautela para las,¡ 
transacciones que se realicen entre éstos y la sociedad. rr 
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• La adopción responsable de procedimientos que permitan la divulgación rápida, 
precisa y confiable de información. 

La definición del organigrama o estructura organizativa de la sociedad. 

• La definición del plan de negocios así como de los riesgos corporativos inherentes 
al mismo. 

• Los parámetros para la determinación de las retribuciones salariales, dietas y 
demás beneficios. 

• El manejo adecuado de los conflictos de interés; la identificación y mapeo 
exhaustivo y permanente de las operaciones con las partes interesadas o grupos 
de interés. 

D. Empleados 

La siguiente tabla muestra el desglose de los empleados del Emisor por área funcional 
al final de cada año: 

Direcciones 1 Gerencias Dic. Dic. Sept. 
2016 2017 2018 

Gerenc1a General 11 8 9 
D1recc1ón de Aud1tona Intema 7 8 7 
Dtrección de Asesoría Legal 12 13 11 

D1recctón de Recursos Humanos 2 2 3 
Coordmac1ón de Recursos Humanos S S 4 
Coordmac1ón de Seguridad industnal y Salud Ocupac1onal 7 11 10 
Coordmaetón de Planilla 2 2 3 
Dtrecctón de Servlc1os Corporativos o 1 3 
CoordinaCión de Calidad y MeJoras Contmuas 3 3 4 
Gerenc1a de Imagen Corporativa y Responsabilidad SoCial 3 2 2 

Gerencia de Seguros y Ftanzas 2 2 2 
Gerenc1a de Serv1c1os Generales 29 27 28 
Gerenc1a de Compras 7 9 10 
Dirección de F1nanzas 3 3 2 
Gerenc1a de Plan1ficac1ón Fmanc1era 8 10 9 
Gerenc1a de Contab1hdad 7 13 13 
Gerenc1a de Fmanzas o 1 o 
D1recc1ón de Tecnología de la InformaCión 18 19 18 
Direcc1ón de Transmtstón 1 1 
Gerenc1a de Plan1f1Caetón 7 8 7 
Gerenc1a de OperaCiones y Mantentm1ento S 7 6 
Reg1ón - Panamá 39 46 42 
Regtón Coclé - Veraguas 29 30 31 
Reg1ón Chlnquí - Bocas del Toro 4S 45 44 
Departamento de Protección y Comumcac1ones 31 32 33 
Gerenc1a de Gest1ón Amb1ental y SoCial 19 16 18 
Gerenc1a de Diseño 28 26 26 
Gerenc1a de Inspecetón 47 37 36 
D1recc1ón del Centro Naetonal de Despacho 7 9 9 
Gerenc1a de OperaCiones 36 37 38 
Gerenc1a de Soporte Técmco 12 16 17 
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Gerenc•a de Mercado Eléctnco 12 13 13 

Gerenc1a de Normas Calidad y Procesos 3 3 3 

D•recc1ón de Gest1ón Comerc1al 3 3 2 

Gerenc1a de ComerCializaCión 5 5 5 
Gerenc1a de Tantas y Activos 5 4 3 
Gerenc1a de Desarrollo de Negoc1os 2 2 2 
01recC1ón de H1drometeorolog1a 43 39 42 

Total sos S18 S16 

El Emisor mantiene buenas relaciones laborales con sus empleados a quienes brinda 
múltiples beneficios laborales y extra laborales. No ha habido cambios significativos en 
el número de empleados en los últimos años. 

El Emisor t iene una buena relación con el sindicato de sus trabaj adores y no ha tenido 
huelgas en los últimos cinco (S) años. La relación del Emisor con el sindicato está ceñtdo 
a un convento de negociactón co lectivo, el cual fue suscrito en enero de 201S y ttene 
validez hasta enero 2019 . 

E. Propiedad Accionaría 

La propiedad accionaría directa de los d irectores, dignatarios y ejecutivos principales en 
el Emisor se presenta a continuación: 

GRUPO 

D1rectores, d1gnatanos y Ejecut1vos 

Otros Empleados 

Cantidad de % del total de 
Acciones acciones emitidas 

o 0% 

o 0% 

Número de o,~o del número 
acciones de accionistas 

o 0% 

o 0% 

Los directores y empleados no t ienen partiCipación accionaría en el Emisor. 

VII. ACCIONISTAS 

El Emisor es 100% propiedad del Estado de la República de Panamá . 

A conttnuación, una tabla que resume la composición accionaría del Em1sor: 

República de Panamá 100.00% 

VIII. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A . Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Las inverstones en asociadas del Emisor corresponden a la partiCipación de 11.11% en 
la Empresa Propietana de la Red, S.A. y la participación de 11.11% en la Red 
Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A. Adicionalmente el Emisor cuenta con una 
parttcipación de SO% en Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá, S.A. donde mantiene 
control conjunto. Vale mencionar que el destgnado para representar a ETESA en estas 
empresas es el Gerente General. ~ 
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Inversión en asociadas 

Las inversiones en asociadas están representadas por la inversión en acciones que el 
Emisor mantiene en las siguientes empresas, con cifras aud itadas en US$: 

Empresa Prop1etana de la Red, S. A. 
Red Centroamencana de Telecomun1cac10nes S. A. 

2017 

14,021,678 
173 436 

14,195,114 

2016 

14,050,295 
159 237 

14,209,532 

Los importes reconocidos en los resultados del período se presentan a cont inuación, con 
cifras auditadas en US$ : 

Empresa Prop1etana de la Red, S. A. 
Red Centroamencana de Telecomun1cac1ones, S. A. 

2017 
767,022 

14,199 
781,221 

2016 
861,638 

(33) 
861 ,605 

A continuación, se resume la información financiera de las asociadas y revela 
información financiera resumida con el importe en libros del Emisor, con cifras aud itadas 
en US$: 

a) Empresa Propietaria de la Red, S. A. 

Cap1tal en acc1ones comunes 

Porcentaje de participación 

Act1vos no comentes 
Act1vos comentes 
Pas1vos no comentes 
Pas1vos comentes 
Act1vos netos ( 100%) 
Importe en libros: Part1C1pac1ón de ETESA 

en los act1vos netos ( 11 .11 % ) 

Ingresos 
Gastos de actividades ordlnanas ( 100% ) 
Costos f1nanc1eros 
Resultado 1ntegral del periodo (100% ) 
Importe en libros : Part1c1pac1ón de ETESA 

en el resultado antegral ( 11.11 %) 

Movimiento de la participación en asociada: 
Saldo al anlclo del año 
PartiCipación en el resultado 
D1v1dendos rec1bldos 
Otros cargos a la part1C1pac1ón 
Saldo al fanal del año 
Cap1tal en acc1ones 

Empresa Propietaria de la Red, S.A. CEPRl 

2017 

6 ,500,000 

11.11% 

411,042,783 
46,689,834 

(288,303,009) 
(43,221,881) 
126,2071727 

14,02 1,678 

59,568,610 
(36,031,717) 
( 16,633,009) 

6,903,884 

767,022 

7,550,295 
767,022 

(715,000) 
(80,639) 

7,521,678 
6,500,000 

14,021,678 

2016 

6,500,000 

11.11% 

428,318,625 
5 1,436,551 

(307,371 ,393) 
( 45, 918,489) 
126,465,294 

14,050,295 

52,865,581 
(36,446,932) 

(8,663, 127) 
7,755,522 

861,638 

7,482,348 
861,638 

(714,970) 
(78,721) 

7,550,295 
6,500,000 

14,050,295 

La Empresa Propretaria de la Red, S.A. Inició operaciones en junio del 2011 y sus 
accionistas son: el Emisor, de la República de Panamá; el Instituto Costarricense de 
Electricidad, (ICE) de Costa Rica; la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de 
Honduras; la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) de Nicaragua ; la 
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Comisión Ejecutiva del Rio Lempa {CEL) de El Salvador; el Instituto Nacional de 
Electrificación (INDE) de Guatemala; la Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P {ISA) de 
Colombia; la Comisión Federal de Electr icidad (CFE) de México y ENDESA de España, 
que part1c1pan en el capital accionario a partes iguales y tienen el poder de intervenir 
en las decisiones políticas, financieras y de operac1ón, así como influencia en la operación 
de la Empresa Propietaria de la Red, S.A. 

Los acc1on1stas de la Empresa Propietaria de la Red, S.A. son tenedores a partes Iguales 
de 6,500 acciones comunes con valor nominal de B/.1,000 cada una. 

La cláusula cuart a del pacto social de la Empresa Propietaria de la Red, S.A. (EPR} 
establece que ninguno de los accionistas actuales o futuros, podrá tener directa o 
indirectamente, más de un 20% de las acc1ones que conforman el capital em1tido y en 
circulación de la sociedad . A la fecha, el Emisor es dueño de un 11.11% de participación 
en la Empresa Propietaria de la Red, S.A. (EPR). 

La cláusula décima primera del pacto sooal de la Empresa Propietaria de la Red, S.A. 
(EPR} establece que las decisiones y acuerdos de la Asamblea de Accionistas, órgano 
máx1mo de toma de decisiones, se tomarán con el voto favorable de la mayoría de las 
acciones em1tidas y en circulación, acotando que para los casos que se mdican de forma 
específica en esta cláusula, se requerirá el voto afirmati vo de los titu lares del 85% de 
las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto. 

El objetivo principal de EPR es la de diseñar, financiar, const ruir, operar y mantener un 
sistema de transmisión de energía eléct rica, de 230 kv el cual interconectará los sistemas 
eléctricos de los 6 países que integran el S1stema de Interconexión Eléctrica para los 
Países de América Central (SIEPAC} . 

La Junta Directiva del Em1sor, celebrada el 29 de septiembre de 2009, autorizó la 
celebraciÓn de un contrato de préstamo entre el Emisor y la Empresa Prop1etaria de la 
Red, S.A. (EPR), con la fina lidad de cumplir el compromiso adquirido en la Asamblea de 
Accion istas de la Empresa Propietaria de la Red, S. A., celebrada el 18 de junio de 2009, 
con el propós1to de apoyar con el financiamiento parcial de los costos ad1c1onales 
surgidos en la construcción de la línea de transm1sión. Actualmente, el sa ldo por cobrar 
de este préstamo es por B/.2,942,308 {2016: B/.3,288,461}. El contrato de préstamo 
No.GG-006-2010 de fecha 25 de enero de 2010, establece en su Sección 3.02 que el 
plazo de d1cho préstamo será de hasta 15 años, incluyendo un período de gracia de 2 
años contados a partir del primer desembolso de los recursos del presente préstamo. El 
primer y único desembolso fue realizado el 12 de abril de 2011, a tasa libor 6 meses 
más 2% aJustable y revisable. Los mtereses ganados durante el año son de B/.113,083 
(2016: B/.111,303). 

El ConseJo Económico Nacional (CENA} en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2009, 
em itió opm1ón favorable del Contrato de Préstamo a suscribirse entre el Emisor y la 
Empresa Prop1etaria de la Red, S.A. (EPR). El Em1sor tenía programado desembolsar los 
recursos del préstamo a la Empresa Propietana de la Red, S. A., en el pnmer 
cuatrimestre del año 2010, una vez que el Consejo de Gabmete em1t iera opinión 
favorable y se obtuviese el refrendo de la Contra loría General de la República de 
Panamá; sm embargo, el desembolso se realizó durante el pnmer trimestre del año# 
2011. 

( 
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El Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Centra l, faculta a la Comisión Regional 
de Interconexión Eléctrica (CRIE), a autorizar previamente de forma anual los ingresos 
que recibe Empresa Propietaria de la Red, S. A., en conceptos de ingresos por 
transmisión eléctrica (peaje operativo) y cargos complementarios, para dotar de 
recursos a la Empresa Propietaria de la Red, S. A., en caso de faltante por los siguientes 
conceptos : costos de administración y mantenimiento, el servicio de la deuda para 
financiamiento de inversiones asociadas a la construcción y entrada en operación de la 
línea SIEPAC y una rentabilidad del 11.11% . Los anteriores cargos serán facturados y 
cobrados a los diferentes operadores o agentes que est ablezca por país y por mes la 
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE). 

Por otro lado, la CRIE también regula y establece, que las utilidades estarán sujetas a 
una Tasa Interna de Retorno (TIR) de rentabilidad regulada por esta comisión, la cual a 
la fecha se mantiene hasta un máximo del 11.11% . 

El Ente Operador Regional (EOR) real iza las mediciones de participación de los agentes 
y es el encargado de informar a la Empresa Propietaria de la Red, S. A., el monto del 
peaje operativo cobrado en cada país. El proyecto SIEPAC, se encuentra funcionando en 
su totalidad desde el 29 de septiembre de 2014. 

b) Red Centroamericana de Telecomunicaciones. S. A. 2017 2016 

Cap1tal en acc1ones comunes 300,000 300,000 

Porcentaje de participación 11.11% 11.11% 

Act1vos no comentes 12,824,790 9,950,811 
Act1vos Comentes 4 ,190,327 4,764,149 
Pas1vos no comentes ( 13.790,000 ) ( 12,300,000) 
Pas1vos Comentes (1,664,040) (98 1,685) 
Act1vos netos ( 100%) 1,561,077 1,433,275 
Importe en libros : PartiCipaciÓn de ETESA 

en los act1vos netos ( 11.11 %) 173,436 159,237 

Ingresos 3,279, 168 1,486,577 
Gastos de act1v1dades ordmanas ( 100%) ( 1,855,493) (950,285) 
Otros cargos o 26,987 
Costos de serviCIOS ( 1,295,875) (509,603) 
Resultado mtegral del período (100%) 127,800 (298) 
Total importe en l1bros: Part1c1pac1ón de ETESA 

en el resultado ( 11 .11 %) 14 ,199 (33) 

Movimiento de la particlpaci6n en asociada: 
Saldo al 1nic1o del año ( 140,763) (140,730) 
Part1C1pac1ón en el resultado 14 ,199 (33) 
Saldo al fmal del año (126,564) (140,763) 
capital en aCCIOnes 300,000 300,000 

173,436 159,237 

Red Centroamericana de Telecomunicaciones, s. A. CREDCAl 

La empresa Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A. (REDCA), se encuentra 
inscrita en el Regist ro Público de Panamá, desde el 2 de octubre de 2012 y fue creada 
con el f in de desarro llar, diseñar, financiar, construir, mantener, operar y explotar las 
redes de f1bras ópticas en el primer sistema de transmisión regional que interconectará 
los sistemas eléctricos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y ~ 
Panamá . rJ 
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El Emisor, de la Repúbl ica de Panamá, en conjunto con el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) de Costa Rica; la Empresa Nacional de Energ ía Eléctrica (ENEE) de 
Honduras; la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) de Nicaragua; la 
Comisión Ejecutiva del Rio Lempa (CEL) de El Salvador; el Instituto Nacional de 
Electrificación (INDE) de Guatemala; la Interconexión Eléctrica S. A. S.P.A (ISA) de 
Colombia; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México y (ENDESA) de España, 
part icipan en el capital accionarlo a partes iguales, de la Empresa Red Centroamericana 
de Telecomunicaciones, S.A. (REDCA). Los accion istas mantienen una participación 
igualitaria y t ienen el poder de intervenir en las decisiones de pol ít icas financieras y de 
operación, así como influencia en la operación de la Red Centroamericana de 
Telecomunicaciones, S.A. (REDCA). 

Los accionistas de la Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A. ( REDCA) son 
tenedores a partes iguales de 2, 700 acciones comu nes con valor nominal de B/ .1,000 
cada una. El Emisor mantiene una inversión de 300 acciones comunes por B/.300,000. 

La cláusula quinta del pacto socia l de la Red Centroamericana de Telecomunicaciones, 
S.A. (REDCA) establece que ninguno de los accionistas actuales o futuros, podrá tener 
directa o indirectamente, más de 15% de las acciones que conforman el cap ital emitido 
y en circulación de la sociedad. 

La cláusula décima cuarta del pacto social de la Red Centroamericana de 
Telecomunicaciones, S.A. (REDCA) establece que las decisiones y acuerdos de la 
Asamblea de Accionistas, órgano máximo de toma de decisiones, se tomarán con el voto 
favorab le de la mayoría de las acciones emitidas y en ci rcu lación, acotando que para los 
casos que se indican de forma específica en esta cláusula, se requerirá el total de votos 
de los accionistas. 

Inversión en negocio conjunto 

La inversión en el negocio en donde se establece el control conjunto, se detalla a 
continuación, con cifras auditadas en US$ : 

a) Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá, S. A . 

Cap1tal en acCiones comunes 

Porcentaje de participación 

Activos comentes (mcluido el efect1vo y equ1valentes de - 2017: 
B/ .5,193,658 (2016: B/.5,321,301) . 
Act1vos no comentes 
Pas1vos comentes (mclu1dos los pas1vos finanCieros no comentes y 
excluidos cuentas por pagar y otras 
cuentas por pagar 

Pas1vos no comentes (mclu1dos los pas1vos finanCieros no 
comentes y exclu1dos cuentas por pagar y otras 
2017: B/.1,192 (2016: B/.632). 

Act1vos netos (100%) 
Importe en libros: Part1c1pac1ón de ETESA en los 

act1vos netos (50%). 

2017 

8,187,000 

SO% 

5,206,860 
o 

(70,094) 

( 1,576) 

5,135,190 

2,567,595 

2016 

8,187,000 

SO% 

5,346,174 
2,797 

( 139) 

(632) 

5,348,200 

2,674,100 

Otros mgresos 
Gastos de act1v1dades ordmanas (lOO%) 
Deprec1aC1ón 

72 

71,078 
(446,228) 

o 

116,448 

(769,711) 1 
(9,078) 
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Resultado .ntegral del período ( 100%) 
Importe en libros: Partic1pac1ón de ETESA en el 

resultado (SO%) . 

Movimiento de la participacíón en asociada: 
Saldo al IniCIO del año 
Part1c1pación en el resultado 
Saldo al final del año 
Cap1tal en acc1ones 
Invers1ón 

Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá, S. A. 

(375,150) 

(187,575) 

(5,512,900) 
(106,506) 

(5,619,406) 
8,187,000 
2,567,596 

(662,341) 

(331,171) 

(5,181,729) 
(331,171) 

(5,512,900) 
8,187,000 
2,674,100 

Sociedad debidamente establecida conforme a las leyes de la República de Panamá, 
mediante escritura pública No. 6875 del 14 de mayo de 2007, de conformidad con la Ley 
No. 32 de 26 de febrero de 1927. El capital accionarlo está compuesto por la participación 
del 50% a nombre de Interconexiones Eléctricas S. A. E.S.P. (ISA), una empresa de 
economía mixta constituida por documento privado como sociedad por acciones 
simplificadas el 4 de febrero de 2010, reg istrada en la Cámara de Comercio de Medellín 
el 25 de febrero de 2010, y del 50% a nombre del Emisor. 

Interconexión Eléctrica Colombia Panamá, S. A. ( ICP) tendrá como objeto principal dar 
prioridad al desarrollo y construcción, de la línea de t ransmisión en corriente directa 
(HVDC) de 300 MW denominada proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia -
Panamá; con una longitud de 614 Km (340 Colombia + 274 Panamá ). La interconexión 
Colombia - Panamá, se ejecutará bajo un esquema comercial de conexión y a riesgo del 
inversionista. 

Según Acta de Junta Accionistas de fecha S de diciembre de 2012, se aprueba realizar 
aportes de capital durante el año 2013 por valor de B/. 7,200,000 de los cuales se 
realizaron aportes únicamente por B/. 6,400,000 correspondiente a 6,400 acciones con 
un valor nominal de B/ .1,000 cada una. Durante el año 2014, el Emisor realizó aporte 
de capital por B/.1,400,000 correspondiente a 1,400 acciones comunes a favor del 
Emisor. 

El Emisor reconoce su participación en el negocio conjunto aplicando el método contable 
de participación patrimonial con base en la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) 11 " Acuerdos Conjuntos", que permite utilizar el método de la 
participación como un método alternativo al informar sobre las participaciones en 
entidades controladas conjuntamente. 

Las pérdidas incurridas en los resultados de la sociedad, al 31 de diciembre corresponden 
principalmente a costos y gastos relacionados con el proceso de investigación del 
proyecto. 

B. Negocio o Contratos con Partes Relacionadas 

Por la naturaleza de la propiedad accionaria del Emisor, todas sus transacciones con 
cada una de las entidades gubernamentales, instituciones autónomas o semi- ¿ 
autónomas, son consideradas transacciones con partes relacionadas. J 
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C. Personas que Brindan Servicios Relacionados al Proceso de Registro 

Prival Bank, S.A. actúa como Co-Estructurador, Agente de Pago, Reg istro y Transferencia 
y agente colocador de la Emisión. Adicionalmente, Priva l Secunties, Inc. cual actúa como 
puesto de bolsa de la Emisión, es subsidiaria de Prival Bank, S.A. 

Ricardo Zarak, miembro de Prival Bank, S.A. es director de la Bolsa de Va lores de 
Panamá, LatinCiear y Latinex Holdings. 

D. Interés de Expertos y Asesores 

Los aud1tores externos del Emisor y el Asesor Lega l I ndependiente no tienen relación 
accionana, ni han sido ni son empleados del Emisor, ni de los Corredores de Va lores, n1 
del Agente de Pago, Registro y Transferencia, ni del Asesor Financiero, ni de los Asesores 
Legales. 

IX. LEY APLICABLE Y TRATAMIENTO FISCAL 

Ley Aplicable: 

La oferta pública del Programa Rotativo de Bonos Corporativos de que trata este 
Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de la República de Panamá y a los 
reglamentos y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República Panamá relativos a esta materia. 

Tratamiento Fiscal: 

Exoneración de Responsabilidad: Esta sección es meramente informativa y no constituye 
una declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal de los Bonos. Cada 
Tenedor Registrado de los Bonos debe consultar su propio asesor legal o aud1tor con 
respecto a los impuestos que le sean aplicables en relación con la compra, tenencia y 
venta de los Bonos. 

Queda entendido que el Emisor y el Agente de Pago, Reg istro y Transferencia no serán 
responsables por int erpretaciones, reformas, o nuevas regu laciones que las autondades 
gubernamentales panameñas realicen y que puedan afectar la apl icac1ón y el alcance del 
Cód1go F1scal de la República de Panamá (artículo 701 , literal e) , la Ley No. 18 de 2006 
y su modificaciones; el Decreto Ley No. 1 de 1999 modificado mediante Ley No. 67 de 
2011, que de alguna manera afecten los beneficios fiscales que gozan los va lores objeto 
de la presente Emisión. 

A. Impuesto sobre la Renta con respecto a ganancias de capital 

El Artículo 334 del Decreto Ley No. 1 del 8 de Julio de 1999, tal y como éste ha s1do 
modificado y ha quedado ordenado como Texto Único por la Asamblea Nacional, y 
conforme lo d1spuesto en la Ley No. 18 de 2006, modificada med1ante la Ley No. 31 de 
S de abnl de 2011, para los efectos del 1mpuesto sobre la renta, del Impuesto de 
dividendos, ni del impuesto complementario, no se considerarán gravables las 
ganancias, ni deducibles las pérdidas, que d1manen de la enajenación de los valores 
s1empre y cuando los valores estén reg istrados en la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República de Panamá y que cumplan con lo dispuesto en los numerales 1 
y 2 del precitado artículo. ~ 
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B. Impuesto sobre la Renta con respecto a intereses 

El Artículo 335 del Decreto Ley 1 de 1999, tal como ha sido modificada y ha quedado 
ordenado como Texto Único por la Asamblea Nacional, prevé que salvo lo preceptuado 
en el artículo 733 del Código Fiscal de la Repúbl ica de Panamá, esta rán exentos del 
Impuesto sobre la Renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre 
valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de 
Pa namá, y que, además, sean colocados a t ravés de una bolsa de valores o de ot ro 
mercado organizados. 

X. ANEXOS 

A. Definición de Términos 

Agente de Pago, Registro y Transferencia: Persona encargada de autenticar y 
entregar los Bonos, calcular los intereses de cada Bono, efectuar los pagos 
correspondientes en cada Fecha de Pago en representación del Emisor, mantener el 
Registro, ejecutar los traspasos perti nentes y efectuar el proceso de redención anticipada 
o pago de los Bonos a su vencimiento, al igual que cualquier otra función que 
corresponda el Agente de Pago, Registro y Transferencia según el Prospecto Informativo 
y el Contrato de Agencia. Queda en tendido y convenido que el Agente de Pago, Registro 
y Transferencia no garantiza el pago del capital o los intereses de los Bonos, puesto que 
efectuará dichos pagos con el producto de los fondos que en ta l sentido le provea el 
Emisor . Prival Bank, S.A. actuará como Agente de Pago, Registro y Transferencia de la 
Emisión hasta su renuncia o remoción. 

Bono(s) : Significan los títulos que forman parte de la Emisión del Programa Rotativo de 
Bonos Corporativos del Emisor. 

Bonos Globales: Títulos globales o macrotítu los a favor de centrales de valores, cuya 
emisión, registro y t ransferencia está sujeto a las normas legales vigentes y las 
reglamentaciones y d isposiciones de las centrales de custodia en la cual se haya 
consignado. 

Bonos Individuales: Título individual que será expedido en forma nominativa y 
registrada, sin cupones si (i) LatinCiear o cualquier sucesor de LatinCiear notifica al 
Emisor que no quiere o puede continuar como depositarlo de los Bonos Globales y un 
sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el 
Emisor haya recibido av iso en ese sentido o (ii) el Tenedor Reg istrado solicita la emisión 
de su Bono como un Bono Individual. Cada Bono será expedido en la Fecha de Emisión. 

Condiciones Financieras: Son las siguientes condiciones que el Emisor se obliga a 
mantener, durante la vigencia de la Emisión : 

l. Mantener durante la vigencia de la Emisión una Razón de Cobertura del Servicio 
de la Deuda de mínimo uno punto cinco (1.5) veces, resultado de dividir el 
EBITDA para el correspondiente periodo entre el Servicio de Deuda. 

2. Mantener durante la vigencia de la Emisión una Razón de Deuda Neta sobre 
Patrimonio de máximo dos punto cinco (2.5) veces. 

3. Mantener durante toda la vigencia de la Emisión una Razón de Deuda Neta sobre 
EBITDA de monto máximo de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla : ,j¡ 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año S Año 6 en adelante 

8 .5 veces 7.5 veces 7.0 veces 6.5 veces 6.0 veces 5.5 veces 

Contrato de Agencia: Significa el contrato de agencia, registro y transferencia 
celebrado entre el Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia, según el mismo 
sea adicionado o modificado de t iempo en t iempo. 

Declaración de Vencimiento Anticipado: Declaración emitida por el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia por la cual le notifica al Emisor, a la Bolsa de Valores de Panamá, 
a Lat inCiear, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a los Tenedores 
Registrados, el vencimiento anticipado de las obligaciones derivadas de los Bonos por 
incurrir el Emisor en un evento de incumplimiento conforme se indica en el Prospecto y 
en los Bonos. 

Deuda Neta : Significa el monto que resulte de sumar las deudas financieras de corto 
plazo más las deudas financieras de largo plazo que mantiene el Emisor, menos la caja 
y equivalentes de efectivo del Emisor. 

Día Hábil: Todo día que no sea sábado, domingo o un día nacional o feriado y en que 
los bancos de licencia general estén autorizados por la Superintendencia de Bancos para 
abrir al público en la Ciudad de Panamá . 

EBITDA: Ingresos de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones. 

Emisión: Emisión Pública de Programa Rotativo de Bonos Corporativos del Emisor por 
un valor nom inal tota l de hasta trescientos millones de Dólares (US$300,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Un1dos de América, o cua lquiera otra cant1dad 
inferior a esta, cuyos términos y condiciones se detallan en sus respect1vos Bonos. 

Emisor: Empresa de Transm isión Eléctrica, S.A. (ETESA), sociedad anónima constituida 
med iante Escritura Pública No. 148 de 19 de enero de 1998 de la Notaría Segunda del 
Circuito de Panamá debidamente inscrita a la Ficha 340443, Documento 57983 del 
Registro Público, como resultado de la reestructuración del Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación (IRHE) aprobada por el Consejo de Gabinete de la República 
de Panamá mediante Resolución No. 266 de 27 de noviembre de 1997. 

Fecha de Emisión: Fecha en la que el Emisor expide el Bono correspondiente. 

Fecha de Oferta Inicial : 8 de abril de 2019. 

Fecha de Oferta: Es la fecha a partir de la cual se ofrecerán en venta los Bonos de cada 
una de la Series, que será notificada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante un suplemento al Prospecto 
I nformativo, con al menos tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la 
respect iva Serie. 

Fecha de Pago: La fecha de pago de interés y de capital cuando así corresponda en 
relación a los Bonos de cada Serie, que será determinada mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva. El pago de interés y capita l podrá tener period icidad mensual, bimensual, 
trimestral, semestral o anual hasta la fecha en la cual el Saldo Insoluto del Bono fuese 
pagado en su tota lidad. ~ 
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Fecha de Redención Anticipada: Fecha en la cual se real ice una redención anticipada 
bajo los términos y condiciones de los Bonos. 

Fecha(s) de Vencimiento: Aque lla que se estipule como tal en cada uno de los Bonos 
de cada una de las Series de la Emisión, y será notificada por el Emisor a la 
Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante 
un suplemento al Prospecto Informativo, con al menos tres (3) Días Hábiles antes de la 
Fecha de Oferta de la respectiva Serie. 

LatinCiear: Significa Centra l Lati noamericana de Va lores, S.A. 

Mayoría de los Tenedores Registrados: Aquellos Tenedores Registrados de los Bonos 
de la Emisión que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento (51 %) del Saldo 
Insoluto de los Bonos emitidos y en circulación de cada una de las Series en un momento 
determinado, según el Registro. 

Participantes: Los suscriptores o compradores de los Bonos. 

Periodo de Cura: Periodo de cuarenta y cinco (45) días ca lendarios para aquellos 
Event os de Incumplimiento que no tengan un periodo de cura definido. 

Período de Interés: Para el primer período de interés, es el período que comienza en 
la Fecha de Emisión y termina en la Fecha de Pago inmediatamente sigu iente, y cada 
período sucesivo que comienza en una Fecha de Pago y termina en la Fecha de Pago 
inmediatamente siguiente. 

Prospecto: Significa el Prospecto Informativo. 

Registro: Registro que el Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus 
oficinas principales en el cua l se anotará, la Fecha de Emisión de cada Bono, el nombre 
y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente 
expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo. 

Saldo Insoluto: En relación a la presente Emisión, significa el monto que resulte de 
restar al capital las redenciones que de t iempo en tiempo realice el Emisor de acuerdo a 
los términos y condiciones de los Bonos y del Prospecto Informativo. 

Servicio de la Deuda: La suma de los intereses y capital a pagar de los Bonos de cada 
una de las Series en circulación en el periodo correspondiente conforme al plan de pago 
de capital e intereses conforme a lo establecido en el suplemento de cada una de las 
Series. 

Súper Mayoría de los Tenedores Registrados: Aquellos Tenedores Registrados de 
los Bonos de la Emisión que representen al menos el setenta y cinco por ciento (75%) 
del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en circulación de cada una de las Series en 
un momento determinado, según el Registro, mayoría que será necesaria para realizar 
cua lquier modificación a determinada serie, en cuan to a la Tasa de Interés o Plazo. 

Tasa de Interés: Aquella tasa de interés anual fija o variable que se estipu le 
respectivamente en los Bonos, que será notificada por el Emisor a la Superintendencia 
del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá al menos con tres (3) Días 
Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie. ~ 
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Tenedor( es) Registrado(s): Aquella(s) persona(s) a cuyo{s) nombre(s) un Bono esté 
en un momento determinado inscrito en el Registro. 

B. Estados Financieros Auditados de ETESA al 31 de diciembre de 2017 

C. Estados Financieros Interinos de ETESA al 30 de septiembre de 2018 

D. Informe de la Calificación de Riesgo de la Emisión 
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