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PROSPECTO INFORMATIVO 
HIDROELÉCTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A. , 

Sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a Folio número 
399256 de la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá desde e14 de mayo de 2001. El domicilio comercial principal es 
Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local2. Apartado: 0823-0055 13, Panamá, República de Panamá. Teléfono: (507) 264-4096. 
Fax: (507) 264-4204. 

US$32,000,000.00 
PROGRAMA ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS Y BONOS SUBORDINADOS NO ACUMULATIVOS 

Oferta Pública de Bonos Corporativos, (en adelante denominados los "Bonos") por un valor nominal en conjunto no mayor a Treinta 
y Dos Millones de Dólares (US$32,000,000.00), moneda de los Estados Unidos de América, suma esta que representa 17.68 veces el 
capital pagado del Emisor a131 de diciembre de 2017. Luego de la evaluación realizada, el Comité de Calificación d,e Equilibriu,m 
decidió asignar la categoria de BBB.pa a la Serie A de Bonos Garantizados de la presente emisión. La perspectiva es Estable. UNA 
CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISIÓN. Los intereses a devengar sobre los Bonos, se 
calcularán sobre el saldo insoluto a capital, sobre la base de un año de trescientos sesenta y cinco días (365), y serán pagados 
trimestralmente, los días treinta y uno (31) de marzo, treinta (30) de junio, treinta (30) de septiembre y treinta y uno (31) de diciembre 
de cada afio (cada uno, un "Día de Pago"), y de no ser éste un Día Hábil, el primer Día Hábil siguiente. La tasa de 'interés será 
previamente determinada por el Emisor para cada una de las series y podrá ser fija o variable. La tasa variable será la que resulte de 
sumar un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa que Bancos de primera línea requieran entre sí para 
depósitos en Dólares, a tres (3) meses plazo, en el mercado interbancario de Londres (LIBOR). La tasa variable de los Bonos se 1 

revisará trimestralmente, tres (3) días hábiles antes de cada Periodo de Interés por empezar y la Tasa de Interés Efectiva se' notificará t 
a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores y a Latinclear tres (3) días hábiles antes de la fecha de inicio de 
cada Período de Interés. La Fecha de Emisión Respectiva, la Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de Vencimiento. el plazo, la tasa 
de interés descrita en la Sección (III)(A)(r) y el monto de cada Serie será notificada por el Emisor. a la Superintende~c;a del Mercado 
de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con no menos dos (2) Días Hábiles 
antes de la Fecha de Oferta Respectiva. Para las Series de Bonos Garantizados se comunicará a.Ja Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva si: (a,) el 
Pago de Capital será mediante un cronograma de amortización con la inclusión del Periodo de Gracia, si lo hubiere, y la respeciiva 
tabla de amortización; o (b) si será mediante un solo pago en su respectiva Fecha de Vencimiento. El capital de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos se pagará en la respectiva fecha de vencimiento de cada serie respectiva. El cálculo de los intereses 
será efectuado por el Agente de Pago y Registro. Los Bonos Garantizados estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía 
administrado por Banistmo Investment Corporation, S.A. a título fiduciario. Los Bienes Fiduciarios que constituirán el patrimonio 
del Fideicomiso de Garantía son aquellos descritos en la Sección III(G) del Prospecto, e incluyen una fianza solidaria otorgada por 
Emnadesa Holding, S.A. 

Precio inicial de venta: 100% 
LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
MERCADO DE VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE !-A SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA 
INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE! SOBRE UA 
PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE 
POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES 
CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO, ASÍ COMO LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL EMISOR PARA EL REGISTRO DE SU EMISIÓN. 

Cifl·:•s Retu·esent:uJas en US$ 

1
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1 
• . Total de Gastos de In . d . 

.-ecw a (HilJhco* , Cauhdn ueta al Em1sor 
Emísion** 

r 1.0 ' o 8.58 991.4-
·.Total 32.000.000.00 274.475.00 31. 725~525.00 
*Oferta más intereses acumulados (si la fecha de liquidación no coincidiese con la fecha de emisión o con un Día de Pago). Precio 
inicial sujeto a cambios. 1 

**Incluye: comisión de negociación en mercado primario de la Bolsa de Valores de Panamá, tarifa de registro por oferta pública en 
la SMV, inscripción en la BVP, código ISlN, mantenimiento anual de la BVP, inscripción de valores en Latinclear, mantenimiento 
anual de Latinclear, comisión de agente estructurador, comisión de colocación, comisión de agente de pago y registro, comisión de 
Fiduciario y otros gastos. 
EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE 
PANAMÁ, S.A. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS 
VALORES O EL EMISOR. 

Fecha de Oferta: 30 de agosto de 2018 
Número de Resolución y Fecha de Autorización: Resolución SMV No. 339-18 de 2 de Agosto de 2018 

Fecha de Impresión: 2 de agosto de 2018 
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EMISOR 
lllDROELÉCTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A., 

Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2, Apartado Postal 0823-005513 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 264-4096/ Fax: (507) 264-4204 
Persona de contacto: Monique de Roux 

Correo electrónico: mderoux@enesa.com. pa 
Sitio Web: www.enesa.com.pa 

ASESOR FINANCIERO Y AGENTE ESTRUCTURADOR 
INSIGNIA FINANCIAL ADVISORS, CORP. 

Torre Capital Plaza, Oficina# 605, Costa del Este, Ciudad de Panamá 
Apartado postal: 0832-2795 World Trade Center, Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 300-2046 
Fax: (507) 300-2047 

Persona de contacto: Adriana Caries 
Correo electrónico: adriana.carles@insigniafa.com 

Sitio web: www.insigniafa.com 

AGENTE DE PAGO Y REGISTRO 
BANISTMO, S.A. 

Dirección: Casa Matriz, Edificio Torre Banistmo, Calle 50, Piso 9 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 321-7299 
Contacto: Lic. Dayra Santana 

Correo-e: dayra.y.santana@banistmo.com 
Sitio Web: www. banistmo.com 

AGENTE COLOCADOR Y PUESTO DE BOLSA 
VALORES BANISTMO, S.A. 

Dirección: Casa Matriz, Edificio Torre Banistmo, Calle 50, Piso 8 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 321-7458 Extensión 27458 y 321-7499 Extensión 27499 
Contacto: Lic. Eduardo Castillo 1 Liliana Agudelo Castañeda 

Correo-e: eduardo.a.castillo@banistmo.com 1 Liliana.agudelo@banisto.com 
Sitio Web: www. banistmo.com 

FIDUCIARIO 
BANISTMO INVESTMENT CORPORATION, S.A. 

Dirección: Casa Matriz, Edificio Torre Banistmo, Calle 50, Piso 9 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 370-8246 
Contacto: Lic. Zelideth Choy 

Correo-e: Zelideth.c.choy@banistmo.com 
Sitio Web: www. banistmo.com 
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ASESOR LEGAL 
MORGAN & MORGAN 

MMG Tower, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono.: (507) 265-7777 1 Fax: (507) 265-7700 
Persona de contacto: Francisco Arias 

Correo electrónico: francisco.arias@morimor.com 
Sitio Web: www.morimor.com 

CENTRAL DE VALORES 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear) 

Calle 49 y Avenida Federico Boyd, Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Apartado Postal 0823-04673 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 214-6105/ Fax: 214-8175 

Contacto: Maria Guadalupe Caballero 
Correo-e: mcaballero@latinclear.com 

Sitio Web: http://www.LatinCiear.com.pa 

INSCRIPCIÓN DE VALORES 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Calle 49 y Avenida Federico Boyd, Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Apartado Postal 0823-00963 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 269-1966/ Fax: 269-2457 

Contacto: Oiga Cantillo 
Correo-e: ocantillo@panabolsa.com mpalomo@panabolsa.com 

Sitio Web: http://www.panabolsa.com 

REGISTRO DE VALORES 
Superintendencia del Mercado de Valores 

Calle 50 
P.R. Global Plaza, Piso 8 

Apartado Postal 0832-2281 WTC 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 501-1700: Fax: 501-1709 
info@supervalores.gob.pa 
www.supervalores.gob.pa 

AUDITORES EXTERNOS 
Pricewaterhouse Coopers, S.R.L. 

Plaza PwC, piso 7, Calle 58-E y Avenida Ricardo Arango, Urbanización Obarrio, Ciudad de Panamá 
Apartado postal: 0819-0571 O, Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 206-9200 
Persona de contacto: Edereth Barrios 

Correo electrónico: edereth.barrios@pa.pwc.com 
Página web: https:/lwww .pwc.com/pales.html 
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l. RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y FACTORES DE RIESGO DE LA OFERTA 

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE LOS 
PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA. EL INVERSIONISTA POTENCIAL 
INTERESADO DEBE LEER ESTA SECCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO 

Emisor: 

Tipo de Valor y Series: 

Moneda de pago de la obligación: 

Monto de la oferta: 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. 

Bonos Corporativos en múltiples series de Bonos 
Garantizados y Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

Los Bonos Garantizados se emitirán bajo un programa 
rotativo. A medida que se vayan venciendo o 
redimiendo anticipadamente (total o parcialmente) los 
Bonos Garantizados, el Emisor podrá emitir y ofrecer 
nuevas Series de Bonos Garantizados por un valor 
nominal igual a la suma vencida o redimida. 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos no se 
emitirán bajo un programa rotativo, razón por la cual, 
una vez redimidos, o en la medida que el Emisor vaya 
reduciendo el saldo a capital de estos, no se podrá 
emitir ni ofrecer nuevos Bonos Subordinados No 
Acumulativos. La suma de todas las series emitidas de 
los Bonos Subordinados no Acumulativos no excederá 
una suma equivalente a Treinta y Dos Millones de 
Dólares (US$32,000,000.00) menos la suma de los 
Bonos Garantizados emitidos. 

Los Bonos podrán ser emitidos en múltiples series, 
según lo establezca el Emisor de acuerdo a sus 
necesidades. 

Dólares de los Estados Unidos de América "US$". 

El saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos 
y en circulación en ningún momento podrá exceder la 
suma de Dieciséis Millones de Dólares 
(US$16,000,000.00). 

El saldo a capital de los Bonos emitidos y en 
circulación en un solo momento no podrá exceder la 
suma de Treinta y Dos Millones de Dólares 
(US$32,000,000.00), moneda de los Estados Unidos 
de América. 

El valor nominal de esta Emisión representa 17.68 
veces el capital pagado del Emisor al 31 de diciembre 
de 2017. 



Representación de los Bonos: 

Titularidad: 

Denominación del valor nominal de los Bonos: 

Precio inicial de oferta: 

Fecha de la oferta inicial: 

Fecha de Emisión Respectiva: 

Fecha de vencimiento y pago de capital: 
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Los Bonos serán emitidos de forma desmaterializada, 
registrada y sin cupones, y representados por medio de 
anotaciones en cuenta. No obstante lo anterior, los 
inversionistas tendrán derecho a solicitar la 
materialización de su inversión, mediante la emisión 
fisica de uno o más Bonos. 

Los Bonos serán emitidos de forma nominativa. 

Los Bonos serán emitidos en denominaciones de Mil 
Dólares (US$1,000.00) y en sus múltiplos. 

Los Bonos 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 sobreprecio, según lo 
determine el Emisor, de acuerdo con las condiciones 
del mercado. 

30 de Agosto de 2018. 

Determinada por el Emisor antes de la oferta de cada 
serie de Bonos. La Fecha de Emisión Respectiva, la 
Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de Vencimiento, 
el plazo, la tasa de interés y el monto de cada Serie 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 
Informativo, con no menos de dos (2) Días Hábiles 
antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

Los Bonos Garantizados podrán ser emitidos con 
plazos de pago de capital de dos (2) a diez (10) afios, 
contados a partir de la fecha de emisión de cada serie. 

Para cada una de las series de los Bonos Garantizados, 
el saldo insoluto a capital de cada Bono se pagará 
mediante: (i) un solo pago a capital, en su respectiva 
Fecha de Vencimiento; o (ii) mediante amortizaciones 
a capital, en cuyo caso el Emisor tendrá derecho a 
establecer un período de gracia para el pago del capital 
para una o más series de Bonos (cada uno, un "Período 
de Gracia"), el cual no podrá ser mayor a veinticuatro 
meses (24) meses contados a partir de sus respectivas 
Fechas de Emisión. Una vez transcurrido el Período de 
Gracia, si lo hubiere, el saldo insoluto a capital de los 
Bonos Garantizados de cada serie se pagará 
trimestralmente de acuerdo con la tabla de 
amortización que será notificada a la Superintendencia 
de Mercado de Valores con no menos de dos (2) días 
hábiles antes de su Fecha de Oferta Respectiva, hasta 
su respectiva Fecha de Vencimiento o hasta su Fecha 
de Redención Anticipada. La forma de Pago de Capital 
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Redención Anticipada de los Bonos Garantizados: 

y el Período de Gracia, si lo hubiere, serán notificados 
por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante 
un suplemento al Prospecto Informativo, con no 
menos de dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de 
Oferta Respectiva. Las amortizaciones a capital serán 
efectuadas en Días de Pago durante el periodo de 
vigencia de la serie correspondiente. En caso de que el 
Día de Pago no sea un Día Hábil, entonces el pago se 
hará el primer Día Hábil siguiente. 

Para las Series de Bonos Garantizados se comunicará 
a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Panamá con no menos de dos (2) 
días hábiles antes de la fecha de oferta respectiva si el 
Pago de Capital será mediante un cronograma de 
amortización con la inclusión de la respectiva Tabla de 
Amortización o si será mediante un solo pago en su 
respectiva Fecha de Vencimiento. 

El plazo de las obligaciones derivadas de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos será de hasta 
cincuenta (50) años, a partir de la fecha de emisión de 
cada serie correspondiente. 

El capital de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos se pagará en la respectiva fecha de 
vencimiento de cada serie respectiva. 

Los Bonos Garantizados de cualquier serie podrán ser 
redimidos total o parcialmente, a opción del Emisor, 
una vez transcurridos dos (2) años contados a partir de 
la fecha de emisión de la respectiva Serie. Las 
redenciones parciales y totales se harán por el saldo a 
capital más los intereses devengados hasta la fecha en 
que se haga la redención. En otras palabras, no habrá 
penalidad por redención anticipada. Las redenciones 
parciales se harán pro rata entre los Bonos emitidos y 
en circulación de la serie de que se trate. 

Redención anticipada de los Bonos Subordinados No Los Bonos Subordinados No Acumulativos de 
Acumulativos: cualquier serie podrán ser redimidos por el Emisor, de 

forma parcial o total, a partir de su respectiva fecha de 
emisión. Las redenciones parciales y totales se harán 
por el saldo a capital más los intereses devengados 
hasta la fecha en que se haga la redención. En otras 
palabras, no habrá penalidad por redención anticipada. 
Las redenciones parciales se harán pro rata entre los 
Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y en 
circulación de la serie de que se trate. No se podrán 
realizar redenciones anticipadas de Bonos 
Subordinados No Acumulativos mientras existan 
Bonos Garantizados emitidos y en circulación. 



Tasa de interés: 

Base de cálculo: 

Fecha de pago de intereses: 

Suspensión de pago de intereses para los Bonos 
Subordinados No Acumuiativos: 
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La tasa de interés será previamente determinada por el 
Emisor para cada una de las series y podrá ser fija o 
variable. La tasa variable será la que resulte de sumar 
un margen, a ser establecido exclusivamente por el 
Emisor, a aquella tasa que Bancos de primera línea 
requieran entre sí para depósitos en Dólares a tres (3) 
meses plazo, en el mercado interbancario de Londres 
(LIBOR). La Fecha de Emisión Respectiva, la Fecha 
de Oferta Respectiva, la Fecha de Vencimiento, la tasa 
de interés, y el monto de cada serie de Bonos 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 
Informativo, con no menos de dos (2) Días Hábiles 
antes de la Fecha de Oferta Respectiva. La tasa 
variable de los Bonos se revisará trimestralmente, tres 
(3) Días Hábiles antes de cada Período de Interés por 
empezar y la Tasa de Interés Efectiva se notificará a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa 
de Valores y a Latinclear tres (3) Días Hábiles antes 
de la fecha de inicio de cada Período de Interés. 

La tasa de interés descrita en la Sección (III)(A)(r) será 
comunicada a la Superintendencia de Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante 
Suplemento al Prospecto Informativo con no menos de 
dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta 
respectiva. 

365/365 

Los intereses de los Bonos se pagarán trimestralmente 
los días treinta y uno (31) de marzo, treinta (30) de 
junio, treinta (30) de septiembre y treinta y uno (31) de 
diciembre de cada año (en adelante los "Días de 
Pago"), y en caso de no ser este un día hábil, entonces 
el pago se hará el primer día hábil siguiente. Los 
Bonos Subordinados No Acumulativos no devengarán 
intereses durante el período de suspensión de 
intereses, cuando así lo establezca el Emisor. 

El Emisor tendrá derecho a suspender el pago de 
intereses de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos, uno o más períodos de interés si el 
Emisor determina que está en incumplimiento, o que 
dicho pago de intereses lo hará incumplir con la8 
restricciones financieras establecidas en los numerales 
2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de 
Hacer de los Bonos Garantizados) del presente 
Prospecto Informativo. 

En este caso, los Bonos Subordinados No 
Acumulativos no generarán ni acumularán intereses 
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durante el período de suspensión de generación y pago 
de intereses determinado por el Emisor. 

La suspensión del pago de intereses no constituirá un 
Evento de Incumplimiento de los Bonos Subordinados 
No Acumulativos. 

La suspensión del pago de intereses no podrá hacerse 
para Períodos de Interés en curso. 

Cuando el Emisor decida ejercer este derecho, dará 
aviso previo a la Superintendencia del Mercado de 
Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a los 
Tenedores, con no menos de quince (1 5) días 
calendarios de anticipación a la fecha de inicio del 
Período de Interés subsiguiente, mediante Suplemento 
al Prospecto Informativo y/o mediante aviso publicado 
en dos (2) periódicos de circulación nacional por dos 
(2) días consecutivos. 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos han sido 
declarados por el Emisor como una deuda 
subordinada. Sin embargo, en caso de aprobarse la 
liquidación y/o disolución o de iniciarse un proceso 
concursa! de liquidación del Emisor, el pago del 
capital y de los intereses causados y no pagados 
correspondientes a los Bonos Subordinados No 
Acumulativos concurrirá al pago de los demás créditos 
comunes del Emisor en las distribuciones generales de 
la masa de bienes, de conformidad con las 
prerrogativas y derechos que establece la ley. El pago 
de capital e intereses causados y no pagados 
correspondientes a los Bonos Garantizados 
constituirán créditos privilegiados, teniendo derecho a 
ser pagados de la ejecución de las garantías reales 
constituidas sobre los bienes del Emisor con el orden 
de prelación que establece el Código Civil y la ley; sin 
embargo, en caso de que luego de la ejecución de 
dichas garantías reales, no alcance para pagar a dichos 
acreedores privilegiados, estos concurrirán por el 
saldo pendiente de pago con los acreedores 
quirográficos en las distribuciones generales como un 
acreedor común. 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene 
preferencia sobre las demás acreencias que se tengan 
contra el Emisor, excepto por las prelaciones 
establecidas en este Prospecto y por las leyes 
aplicables en caso de proceso concursa! de 
liquidación. 

Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de 
descontar los gastos de la Emisión, equivalen a 
US$31, 725,525. 
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De los fondos netos de la venta de los Bonos, 
US$15,200,000 serán utilizados por el Emisor para 
cancelar el préstamo con Banco Panamá, S.A., el cual 
causa una tasa de 6.50%. 

El remanente de los fondos netos provenientes de la 
venta de los Bonos, es decir US$16,525,525, podrán 
ser utilizados por el Emisor para cualquiera de los 
siguientes fines: capital de trabajo, inversión en 
propiedad, maquinaria, mobiliario y/o equipos, y/o 
reestructurar deudas y/o compromisos financieros. 

Los fondos provenientes de la venta de los Bonos 
Garantizados no serán utilizados para el pago de 
préstamos ni cuentas por pagar a accionistas ni a 
beneficiarios finales del Emisor. Sin embargo, los 
fondos provenientes de la venta de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos podrían ser utilizados 
para el pago de préstamos o de cuentas por pagar a 
accionistas o a beneficiarios finales del Emisor. 
Corresponderá a la administración del Emisor decidir 
sobre el uso de los fondos remanentes de la colocación 
de los Bonos, en atención a las condiciones de 
negocios y necesidades financieras de la empresa, así 
como también en consideración a los cambios que 
pudieran darse en relación con las condiciones 
financieras de los mercados de capitales. 

El repago del capital e intereses de los Bonos 
Garantizados provendrá de los flujos de dinero 
depositados en las cuentas del fideicomiso producto de 
los ingresos generados por el contrato de Reserva de 
Energía Contratada con Empresa Nacional de Energía, 
S. A. (EMNADESA) y por los contratos de suministro 
de energía, venta de energía y venta de potencia en el 
mercado de contratos y en el mercado ocasional 
celebrados y a ser celebmdos en el futuro por el 
Emisor. 

El repago de capital e intereses de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos provendrá de los 
recursos financieros generales del Emisor. 

Las obligaciones a cargo del Emisor derivadas de los 
Bonos Subordinados No Acumulativos no cuentan con 
garantía alguna, sea real o personal. 

Los Bonos Garantizados estarán garantizados por 
fianza solidaria otorgada por EMNADESA Holding, 
S.A. y por un Fideicomiso de Garantía administrado 
por Banistmo Investment Corpomtion, S.A. a título 
fiduciario. Los Bienes Fiduciarios que constituirán el 
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patrimonio del Fideicomiso de Garantía son aquellos 
descritos en la Sección III(G) del Prospecto. 

Valores Banistmo, S.A. 

Riesgo de Vigencia del Programa Rotativo de 
Bonos Corporativos 

El Programa Rotativo de Bonos Corporativos cuenta 
con un período de vigencia de diez (1 O) años contados 
desde la fecha de resolución de registro de la SMV. 

Riesgo por Ausencia Temporal de la Constitución 
de la Garantía en el Caso de los Bonos 
Garantizados 

Los Bonos Garantizados a la fecha de autorización del 
Prospecto Informativo no cuentan con garantía. No 
obstante, los Bonos Garantizados serán garantizados 
por un Fideicomiso de Garantía, el cual será 
constituido a favor de los Tenedores Registrados de los 
Bonos Garantizados antes de la Fecha de Oferta 
IniciaL El Emisor deberá, tan pronto como sea posible 
luego de la Fecha de Emisión de la primera Serie de 
Bonos Garantizados que sea emitida, y (i) a más tardar 
dentro de los 120 días calendarios contados a partir de 
la fecha de Resolución de registro emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, otorgar e1 
Contrato de Hipoteca de Bien Inmueble, el cual deberá 
quedar inscrito en el Registro Público; y (ii) a más 
tardar dentro de los 60 días calendarios contados a 
partir de la fecha de Resolución de registro emitida por 
la Superintendencia del Mercado de Valores, suscribir 
el Contrato de Prenda, debiendo hacer la entrega al 
Fiduciario de los certificados de acciones que 
constituyen Bienes Pignorados y haciendo las 
anotaciones correspondientes conforme a lo 
establecido en el Contrato de Prenda; causar que el 
Fiador otorgue la Fianza a favor del Fiduciario; y 
suscribir el Contrato de Cesión, debiendo entregar y/o 
obtener aquellas notificaciones y/o consentimientos 
que se requieran para perfeccionar las cesiones 
contempladas en e1 Contrato de Cesión o para hacerles 
oponibles a terceros dentro de los plazos y conforme a 
las formalidades previstas en el Contrato de Cesión. 
De no constituirse las garantías descritas 
anteriormente, la Emisión no contará con garantías 
reales que garanticen el repago de los Bonos 
Garantizados emitidos. 
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Riesgo por Ausencia de Garantías en el Caso de 
los Bonos Subordinados No Acumulativos 

El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 
Bonos Subordinados No Acumulativos no está 
garantizado. Por tanto, el repago de capital e intereses 
de los Bonos Subordinados No Acumulativos 
provendrá de los recursos financieros generales del 
Emisor. 

Riesgo de Bonos Corporativos no garantizados por 
mantener Bienes con Gravámenes 

Los bienes que se cederán al fideicomiso mantienen 
gravámenes. Dichos bienes necesitan estar libres de 
dichos gravámenes para poder constituir la primera 
hipoteca de los bienes inmuebles, la prenda de las 
acciones comunes del Emisor y la cesión de los 
créditos de los contratos de compra venta de energía 
que estarán sujetas al fideicomiso. Por lo tanto, de no 
cancelar el Emisor las obligaciones financieras que se 
mantienen sobre los bienes con los fondos productos 
de esta emisión, tal como se detalla en la Sección liLE. 
Uso de Fondos, no se podrá constituir la primera 
hipoteca sobre los bienes inmuebles, la prenda de las 
acciones comunes del Emisor y la cesión de los 
créditos de los contratos de compra venta de energía. 
Por lo tanto, los Bonos Corporativos no se encuentran 
garantizados al momento de registrarse la emisión. 

Riesgo de Liberación y Sustitución de los Bienes 
Fideicomitidos 

Los bienes fiduciarios no podrán ser liberados ni 
sustituidos sin el consentimiento previo y por escrito 
de una Mayoría de Tenedores Garantizados. Por tanto, 
de darse la aprobación por parte de la Mayoría de 
Tenedores de Bonos Garantizados y efectuarse la 
liberación o sustitución de los bienes fiduciarios, el 
valor real de los bienes garantizados podría verse 
afectada. 

De acuerdo en lo desarrollado en el numeral 11 de la 
Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados), el Emisor deberá mantener una 
Razón de Cobertura de Garantías igual o mayor a 1.00. 

Riesgo por Desconocimiento de Tipo de Bono que 
se emitirá en las primeras Series 
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A la fecha del presente Prospecto Informativo el 
Emisor desconoce el tipo de Bono que se emitirá en 
las primeras Series. 

RIESGO DE USO DE FONDOS PARA 
PRÉSTAMOS O CUENTAS POR PAGAR A 
ACCIONISTAS O BENEFICIARIOS FINALES 
DEL EMISOR 

LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA VENTA 
DE LOS BONOS SUBORDINADOS NO 
AC~LATIVOS PODRÍAN SER 
UTILIZADOS PARA EL PAGO DE 
PRÉSTAMOS O DE CUENTAS POR PAGAR A 
ACCIONISTAS O A BENEFICIARIOS FINALES 
DEL EMISOR. 

Riesgo de Uso del Remanente de Fondos 
Recaudados 

Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de 
descontar los gastos de la Emisión, equivalen a 
US$31, 725,525. 

De los fondos netos de la venta de la primera serie de 
Bonos Garantizados, US$15,200,000 serán utilizados 
por el Emisor para cancelar el préstamo con Banco 
Panamá, S.A., el cual causó una tasa de 6.25% en el 
2017 (2016: 6.50%). 

El remanente por US$16,525,525, que representa 
aproximadamente el 52% de los fondos netos de la 
venta de los Bonos, podrán ser utilizados por el Emisor 
para cualquiera de los siguientes fines: capital de 
trabajo, inverswn en propiedad, maquinaria, 
mobiliario y/o equipos, y/o reestructurar deudas y/o 
compromisos financieros. 

Corresponderá a la administración del Emisor decidir 
sobre el uso de los fondos remanentes de la colocación 
de los Bonos, en atención a las condiciones de 
negocios y necesidades financieras de la empresa, así 
como también en consideración a los cambios que 
pudieran darse en relación con las condiciones 
financieras de los mercados de capitales. 

Por lo tanto, a la fecha del presente Prospecto 
Informativo, el Emisor no ha tomado una decisión 
precisa en cuanto al uso que se proyecta dar al monto 
remanente de los fondos netos de la venta de los Bonos 
ni su orden de prioridad. 

Riesgo de Existencia de Pagos que Serían 
cubiertos previo al Repago de los Bonos 
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De acuerdo con lo establecido en el Iiteml (b) de la 
Cláusula 5.01 del Contrato de Fideicomiso de 
Garantía: Mientms el Fiduciario no reciba una 
Declaración de Vencimiento Anticipado, en cada 
Fecha de Distribución, el Fiduciario usará los fondos 
en la Cuenta de Concentración en el orden y con la 
prioridad que se establece a continuación: 

Primero: Para pagar, siempre que haya fondos 
suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, todas 
las comisiones, honorarios, gastos e indemnizaciones 
que el Fideicomitente deba pagar en cualquier 
concepto al Fiduciario, al Agente de Pago y Registro, 
al Puesto de Bolsa, a la SMV, a la BVP y a LatinClear 
y a sus respectivos asesores, así como cualquier 
Impuesto u otro gasto relacionado con la emisión de 
Bonos Garantizados, de conformidad con los términos 
de los Documentos de los Bonos Garantizados; 

Segundo: Para depositar en la Cuenta del Mercado 
Ocasional, siempre que haya fondos suficientes y 
hasta donde alcancen, las sumas necesarias para cubrir 
los Requerimientos de Compras en el Mercado 
Ocasional que deban ser pagados en el mes 
inmediatamente siguiente; 

Tercero: Siempre que haya fondos suficientes en la 
cuenta y hasta donde alcancen, para transferir a la 
Cuenta Operativa las sumas que deban ser cubiertas 
durante el mes inmediatamente siguiente bajo los 
Contratos de Reserva, conforme a lo establecido en la 
Cláusula 5.02 del Contrato de Fideicomiso. 

Cuarto: Siempre que haya fondos suficientes en la 
cuenta y hasta donde alcancen, pam depositar en la 
Cuenta Opemtiva los fondos que deban ser 
transferidos ese mes de acuerdo con lo indicado por el 
Emisor en la Solicitud de Gastos Operativos 
correspondiente, siempre que el Fiduciario haya 
recibido dicha Solicitud de Gastos Operativos previo a 
la Fecha de Distribución respectiva; 

Quinto: Siempre que haya fondos suficientes en la 
cuenta y hasta donde alcancen, para depositar en la 
Cuenta de Servicio de Deuda el monto de Servicio de 
Deuda de los Bonos Garantizados que deba ser 
transferido ese mes a la Cuenta de Servicio de Deuda, 
conforme a lo indicado en la Instrucción de Pago 
emitida por el Agente de Pago y Registro de 
conformidad con establecido en la Cláusula 4.0l(c); y 

Sexto: Siempre que haya fondos en la cuenta y hasta 
donde alcancen, pam transferir a la cuenta que el 
Emisor le indique, las sumas requeridas para (i) el 
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pago de intereses de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos que deban ser cubiertos en la próxima 
fecha de pago de intereses de Bonos Subordinados No 
Acumulativos, según sea certificado por el Agente de 
Pago y Registro, (ii) el pago de dividendos, (iii) 
redenciones anticipadas y/o (iv) cualquier otro fin 
permitido por los Documentos de los Bonos 
Garantizados; sujeto a que el Emisor certifique que se 
cumplen con las restricciones financieras establecidas 
en los literales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(mm)(Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados) del Prospecto Informativo. 

La existencia de pagos que, de conformidad con la 
cascada de pagos, corresponda que sean realizados con 
antelación al repago de los Bonos Garantizados 
implica que, después de efectuarse dichos pagos, y 
previo al repago de los Bonos Garantizados, podría 
existir una insuficiencia de fondos en la Cuenta de 
Concentración, afectando de esa manera el repago de 
los Bonos Garantizados y Bonos Subordinados No 
Acumulativos, que se establecen como cuarta y quinta 
prioridad respectivamente. 

Riesgo de Fondos Insuficientes en las Cuentas 
Fiduciarias, después de una Declaración de 
Vencimiento Anticipado 

De acuerdo a lo desarrollado en la Cláusula 7.12 
Tratamiento Pro rata del Contrato de Fideicomiso de 
Garantía, en cualquier caso en que los fondos 
depositados en las Cuentas Fiduciarias no alcancen 
para pagar en su totalidad las Obligaciones 
Garantizadas, las sumas disponibles en dichas Cuentas 
Fiduciarias se utilizarán, en primera instancia, para 
cancelar las comisiones, honorarios, gastos e 
indemnizaciones que el Fideicomitente deba pagar en 
cualquier concepto al Fiduciario, al Agente de Pago y 
Registro, a los Puestos de Bolsa, a la SMV, a la BVP 
y a LatinClear, y a sus respectivos asesores, así como 
cualquier Impuesto u otro gasto relacionado con la 
emisión de los Bonos correspondientes, la protección, 
administración y custodia de los respectivos Bienes 
Fiduciarios, el cobro, judicial o extrajudicial, de las 
deudas o el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos a que se refieren los párrafos (a) y (b) de 
la Cláusula 2.02 del Contrato de Fideicomiso de 
Garantía, la ejecuc10n de los Gravámenes 
correspondientes, de conformidad con los términos de 
los Documentos de los Bonos Garantizados y luego 
para pagar, a pro rata, las sumas adeudadas a los 
Tenedores de los Bonos. 
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Por tanto, de no ser suficientes los fondos depositados 
en las Cuentas Fiduciarias para pagar en su totalidad 
las Obligaciones Garantizadas, después de una 
Declaración de Vencimiento anticipado, los Bonos 
Garantizados serán la última opción a cancelar, lo que 
puede significar un monto menor de lo que representan 
las obligaciones con respecto a los Bonos 
Garantizados. 

Riesgo de Ausencia de Prelación de los Bonos 
Garantizados 

El pago de capital e intereses de los Bonos 
Garantizados no tiene preferencia sobre las demás 
acreencias que se tengan contra el Emisor, excepto por 
las prelaciones establecidas en este prospecto y por las 
leyes aplicables en caso de proceso concursal de 
liquidación. En caso de un proceso de liquidación, las 
sumas de capital e intereses que se adeuden bajo los 
Bonos Garantizados constituirán créditos 
privilegiados, dando derecho a dichos acreedores a ser 
pagados con el precio de los activos dados en garantía. 
Si el precio de los bienes sujetos al gravamen no basta 
para pagar las sumas adeudadas bajo los Bonos 
Garantizados, concurrirán dichos acreedores por el 
saldo pendiente con los acreedores quirográficos en la 
distribución de la masa de bienes del Emisor. 

En el caso de que el Emisor se viera en la necesidad de 
obtener financiamiento distinto de la presente oferta de 
Bonos, los Bonos Garantizados no tendrán prelación 
sobre las deudas que pudiera contraer el Emisor en el 
desarrollo del negocio. 

Riesgo de Pago de Intereses y Capital de la 
Totalidad de los Bonos Garantizados y de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos 

La actividad principal del Emisor es generación de 
energía eléctrica. Por lo tanto, la principal fuente de 
ingresos del Emisor consiste en que sus clientes 
realicen el pago de los contratos de Reserva de Energía 
Contratada con Empresa Nacional de Energía, S. A. 
(EMNADESA) y de los contratos de suministro de 
energía, venta de energía y venta de potencia en el 
mercado de contratos y en el mercado ocasional de 
forma oportuna y de acuerdo con los términos y 
condiciones acordados en dichos contratos. Es decir, 
los resultados futuros del Emisor dependerán de la 
administración eficiente de sus cuentas por cobrar y de 
los canales de flujo de efectivo que financian sus 
operaciones. Una baja en estos ingresos, pudieran 
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afectar el desempeño del Emisor y el repago de los 
Bonos. 

Riesgo por Ausencia de Pólizas de Seguros 

Los Bienes Inmuebles que se gravarán a favor del 
Fiduciario, constituyen parte del giro normal de 
negocios del Emisor y, por consiguiente, están 
expuestos a fácil deterioro, pueden sufrir situaciones 
de corto circuito, incendios, entre otras, lo cual 
incidiría en peljuicio de los Beneficiarios del 
Fideicomiso, en el caso que el Emisor no mantenga los 
Bienes Inmuebles asegurados con las correspondientes 
pólizas de seguros. Adicional, las pólizas de seguro 
constituyen Derechos Cedibles que serán cedidos por 
el Emisor a favor del Fiduciario con la firma del 
Contrato de Cesión, posterior a la Fecha de Emisión 
de la primera serie de Bonos Garantizados, debiendo 
el Emisor notificar a la compañía aseguradora para que 
endose dichas pólizas de seguros a favor del 
Fiduciario, dentro del plazo establecido en el Contrato 
de Cesión, y conforme a lo indicado en el literal vii de 
la sección G. Garantías del Prospecto Informativo. 

Facultad del Fiduciario de Invertir los Bienes 
Fiduciarios 

Según lo indicado en la Cláusula 8.01 del Contrato de 
Fideicomiso de Garantía: 

(a) Siempre que el Fiduciario no haya recibido una 
Declaración de Vencimiento Anticipado, el 
Fideicomitente podrá instruir al Fiduciario para que 
invierta los Bienes Fiduciarios en las siguientes 
inversiones permitidas (las "Inversiones Permitidas"): 
depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, 
depósito a plazo fijo en un banco de licencia general 
otorgada por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, con grado de inversión internacional igual o 
superior a BBB- o equivalentes, los cuales generarán 
intereses según la tasa de interés aplicable de 
conformidad con las políticas del banco depositario, 
aplicadas a las cuentas administradas por el Fiduciario. 
En caso de que el Fiduciario no reciba instrucción del 
Fideicomitente, los fondos se mantendrán disponibles 
en cada Cuenta Fiduciaria respectiva, sujeto a los 
términos y condiciones del Fideicomiso. 

(b) Cualesquiera fondos disponibles en las Cuentas 
Fiduciarias que en un momento determinado no tengan 
que ser empleados para los propósitos establecidos en 
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las cascadas de pagos establecidas en el Capítulo VI o 
el Capítulo VII, según sea el caso, del Contrato de 
Fideicomiso de Garantía. podrán ser invertidos por el 
Fiduciario, a solicitud del Fideicomitente, en 
Inversiones Permitidas, debiendo asegurar el 
Fiduciario que los vencimientos programados 
permitan hacer frente a los pagos requeridos por el 
Capítulo VI o el Capítulo VII, según sea el caso, del 
Contrato de Fideicomiso de Garantía, quedando 
expresamente convenido que los réditos de dichas 
inversiones se considerarán para todos los efectos 
Bienes Fiduciarios. 

(e) Los vencimientos de las inversiones no podrán en 
ningún caso tener una duración de más de un (1) mes, 
debiendo en todo caso asegurar el Fiduciario que los 
vencimientos programados permitan hacer frente a los 
pagos requeridos por el Capítulo VI o el Capítulo VII, 
según sea el caso, del Contrato de Fideicomiso de 
Garantía. 

Adicionalmente, según lo indicado en el literal (b) de 
la Cláusula 10.01 del Contrato de Fideicomiso de 
Garantía. El Fiduciario está facultado y autorizado a 
invertir Bienes Fiduciarios en depósitos bancarios con 
cualquier afiliada del Fiduciario y a adquirir Bienes 
Fiduciarios a título personal en términos 
comercialmente razonables ("arm's length"). 

Riesgo Relacionado al Valor de los Bienes que se 
Traspasarán al Fideicomiso 

Los bienes que se otorgarán en garantía podrían 
reflejar una disminución en su valor de mercado y por 
consiguiente su valor de realización será inferior al 
monto de las obligaciones de pago relacionadas con la 
Emisión. 

Riesgo de No Pago de Remuneración al Fiduciario 

En caso de que el Fideicomitente no pague al 
Fiduciario todos los honorarios y gastos a los que se 
refieren las Cláusulas 9.01, 10.01, 10.03(a) y 10.03(b) 
del Contrato de Fideicomiso de Garantía, 
respectivamente, o todas las indemnizaciones 
razonables y debidamente sustentadas, a través de 
facturas o cualquier otra documentación de soporte, a 
que se refiere la Cláusula 10.02 del Contrato de 
Fideicomiso de Garantía, o cualquier otra suma que el 
Fideicomitente deba pagar al Fiduciario en virtud del 
Contrato de Fideicomiso de Garantía. el Fiduciario 
podrá, sin tener que dar notificación previa de ello al 
Fideicomitente ni a los Beneficiarios, pagarse o 
descontarse los mismos de los Bienes Fiduciarios en 
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cualquier momento sujeto al orden de prelación de 
pagos establecido en la Cláusula 5.01 del Contrato de 
Fideicomiso de Garantía, debiendo posteriormente, 
notificar al Fideicomitente los Bienes Fiduciarios así 
pagados o descontados. 

Sin peljuicio de lo anterior, en el caso de que el 
Fiduciario reciba de parte del Agente de Pago y 
Registro una Declaración de Vencimiento Anticipado, 
todos los montos que se le adeuden al Fiduciario en 
virtud del Fideicomiso de Garantía, incluyendo y no 
limitado a los mencionados en las cláusulas 7 .08, 9.01, 
10.01, 10.3(a) y 10.03(b), deberán ser pagados al 
Fiduciario en el orden de prelación que se establece en 
las cláusulas 7.02 y 7.12 del Contrato de Fideicomiso 
de Garantía. 

Ausencia de un Fondo de Amortización 

Los fondos para el pago de capital e intereses de la 
totalidad del Programa Rotativo de Bonos y de Bonos 
Subordinados No Acumulativos provendrán de los 
recursos generales del Emisor. No existirá un Fondo 
de Amortización. 

Riesgo de Subordinación y Existencia de acreencias 
con preferencia sobre los Bonos Subordinados No 
Acumulativos 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos han sido 
declarados por el Emisor como una deuda 
subordinada. Sin embargo, en caso de aprobarse la 
liquidación y/o disolución del Emisor o de iniciarse un 
proceso concursa] de liquidación, el pago del capital y 
de los intereses causados y no pagados 
correspondientes a los Bonos Subordinados No 
Acumulativos concurrirá al pago de los demás créditos 
comunes del Emisor en las distribuciones generales de 
la masa de bienes, de conformidad con las 
prerrogativas y derechos que establece la ley. El pago 
de capital e intereses causados y no pagados 
correspondientes a los Bonos Garantizados 
constituirán créditos privilegiados, teniendo derecho a 
ser pagados de la ejecución de las garantías reales 
constituidas sobre los bienes del Emisor con el orden 
de prelación que establece el Código Civil y la ley; sin 
embargo, en caso de que luego de la ejecución de 
dichas garantías reales, no alcance para pagar a dichos 
acreedores privilegiados, estos concurrirán por el 
saldo pendiente de pago con los acreedores 
quirográficos en las distribuciones generales como un 
acreedor común. 
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A la fecha de autorización de la emisión, el Emisor 
mantiene obligaciones de pago derivados de créditos 
no subordinados, que tendrían preferencia de pago 
sobre los créditos derivados de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos. Las obligaciones de 
pago derivados de créditos no subordinados ascendían 
a US$15,200,000 al 31 de diciembre de 2016, 30 de 
septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2017. 

Riesgo de suspensión de pago de intereses de los 
Bonos Subordinados No Acumulativos 

De acuerdo a lo desarrollado en la Sección (IID(A)(w) 
del presente Prospecto Informativo, el Emisor tendrá 
derecho a suspender el pago de intereses de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, uno o más periodos 
de interés si el Emisor determina que está en 
incumplimiento, o que dicho pago de intereses lo hará 
incumplir con las restricciones financieras 
establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección 
(Ili)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

En este caso, los Bonos Subordinados No 
Acumulativos no generarán ni acumularán intereses 
durante el periodo de suspensión de generación y pago 
de intereses determinado por el Emisor. 

La suspensión no constituirá un Evento de 
Incumplimiento de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

La suspensión no podrá hacerse para períodos de 
interés en curso. 

Cuando el Emisor decida ejercer este derecho, dará 
aviso previo a la Superintendencia del Mercado de 
Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a los 
Tenedores, con no menos de quince (15) días 
calendarios de anticipación a la fecha de inicio del 
Período de Interés subsiguiente, mediante Suplemento 
al Prospecto Informativo y/o mediante aviso publicado 
en dos (2) periódicos de circulación nacional por dos 
(2) días consecutivos. 

Riesgo de Redención Anticipada 

De acuerdo con lo desarrollado en la Sección 
(III)(A)(aa) del presente Prospecto Informativo, los 
Bonos Garantizados de cualquier serie podrán ser 
redimidos total o parcialmente, a opción del Emisor, 
una vez transcurridos dos (2) años contados a partir de 
la fecha de emisión de la respectiva Serie. Las 
redenciones parciales y totales se harán por el saldo a 



23 

capital más los intereses devengados hasta la fecha en 
que se haga la redención. Las redenciones parciales se 
harán pro mta entre los Bonos emitidos y en 
circulación de la serie de que se trate. 

De acuerdo con lo desarrollado en la Sección 
(III)(A)(bb) del presente Prospecto Informativo, los 
Bonos Subordinados No Acumulativos de cualquier 
serie podrán ser redimidos por el Emisor, de forma 
parcial o total, a partir de su respectiva fecha de 
emisión. Las redenciones parciales y totales se harán 
por el saldo a capital más los intereses devengados 
hasta la fecha en que se haga la redención. Las 
redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos 
emitidos y en circulación de la serie de que se trate. 

No se podrán realizar redenciones anticipadas de 
Bonos Subordinados No Acumulativos mientras 
existan Bonos Garantizados emitidos y en circulación. 

Al momento en que el Emisor haga uso de la 
Redención Anticipada, no habrá penalidad. 

Frente a condiciones de baja en las tasas de interés en 
el mercado, el Emisor podría refinanciarse redimiendo 
los Bonos sin que los Tenedores Registrados reciban 
compensación alguna por la oportunidad que pierden 
de seguir recibiendo una tasa superior y sin 
penalidades pam el Emisor. Además, en el caso de que 
los Bonos, por razón de las condiciones prevalecientes 
en el mercado, se llegasen a transar por encima de su 
valor nominal, los Tenedores Registrados podrían 
sufiir un menoscabo del valor de su inversión si en ese 
momento el Emisor decidiese ejercer la opción de 
redención. 

Riesgo de Obligaciones de Hacer y No Hacer del 
Emisor 

De acuerdo con lo desarrollado en las Secciones 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer del Emisor) y 
(Ill)(A)(oo)(Obligaciones de No Hacer del Emisor) 
del presente prospecto informativo, el Emisor se 
obliga a lo siguiente: 

Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados y de 
los Subordinados No Acumulativos: 

Mientras existan Bonos Garantizados y/o Bonos 
Subordinados No Acumulativos emitidos y en 
circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 
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• Suministrar a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá; S.A., 
dentro de los plazos y de acuerdo con la 
periodicidad que establezcan dichas entidades, la 
siguiente información: 

• (ii) Informe de Actualización Anual (IN-A), los 
cuales deben ser entregados a más tardar tres (3) 
meses después del cierre de cada año fiscal. 

• (iv) Informe de Actualización Trimestral (IN-T), 
los cuales deben ser entregados a más tardar dos 
(2) meses después del cierre del trimestre 
correspondiente. 

• Notificar a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
de inmediato y por escrito, cualquier hecho de 
importancia en el desarrollo del negocio del 
Emisor, evento o situación que pueda afectar el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los 
Bonos, tan pronto tenga conocimiento del hecho. 

• Suministrar al Agente de Pago y Registro 
cualquier información financiera, razonable y 
acostumbrada, que solicite. 

• Depositar en la Cuenta del Agente de Pago y 
Registro (conforme dicho término se define en el 
Contrato de Agencia), y con por lo menos cinco 
(S) Días Hábiles antes del próximo Día de Pago, 
los fondos requeridos para cubrir los pagos que se 
tengan que efectuarse el próximo Día de Pago para 
el pago de intereses y capital de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos. 

• Pagar de manera oportuna, todos los impuestos, 
tasas y demás contribuciones a los que esté 
obligado de conformidad con las normas legales 
aplicables y los Documentos de la Emisión. 

• Mantener vigentes todos los permisos 
gubernamentales necesarios para llevar a cabo la 
operación de negocios del Emisor. 

• Notificar al Agente de Pago y Registro, con no 
menos de quince (15) días calendarios de 
anticipación a la fecha de inicio del Período de 
Interés subsiguiente en caso que, con respecto de 
los Bonos Subordinados decida ejercer el derecho 
de suspender el pago de intereses según lo 
contempla el Prospecto Informativo. 
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• Cumplir con las demás obligaciones establecidas 
en este Prospecto, los Bonos y demás documentos 
y contratos relacionados con la presente oferta. 

Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados: 

Mientras existan Bonos Garantizados emitidos y en 
circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

• Cumplir con las Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados y de los Bonos los 
Subordinados N o Acumulativos. 

• Mantener en todo momento una Razón de 
Cobertura de Intereses mínima de 1.75 veces. 

• Mantener en todo momento una relación mínima 
de [Patrimonio total + cuentas por pagar a 
accionistas]ffotal de activos de 30.00%. Esta 
relación se medirá trimestralmente en base a las 
cifras registradas en el Informe de Actualización 
Trimestral y anualmente en base las cifras 
registradas en el Informe de Actualización Anual. 
Por tanto, la relación se medirá a partir de la fecha 
de divulgación del primer Informe de 
Actualización Trimestral o Informe de 
Actualización Anual publicado con fecha 
posterior a la Fecha de Emisión. La relación de 
[Patrimonio total + cuentas por pagar a 
accionistas]/Total de activos fue de 32.72% al31 
de diciembre de 2017. 

• Enviar al Agente de Pago y Registro una 
declaración jurada con no menos de 30 días 
calendario de antelación a: (i) el Día de Pago de 
los Bonos Subordinados No Acumulativos; (ii) la 
fecha de distribución de dividendos; y/o la fecha 
de avances a los accionistas bajo el esquema de 
aumento de cuentas por cobrar a accionistas o 
disminución de cuentas por pagar a accionistas; 
certificando que: (a) el Emisor está en 
cumplimiento de las restricciones financieras 
establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la 
Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados) del presente Prospecto 
Informativo; y (b) el pago de intereses de los 
Bonos Subordinados No Acumulativos y/o el pago 
de dividendos y/o el avance a los accionistas no lo 
hará incumplir las restricciones financieras 
establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la 
Sección (Ul)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
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Bonos Garantizados) del presente Prospecto 
Informativo. 

• El Emisor deberá suministrar y poner a 
disposición de los Tenedores Registrados, cada 
tres (3) años un avalúo independiente sobre las 
garantías. El avalúo independiente se refiere a 
cualquier tipo de activo que se constituya como 
garantía. La persona jurídica que realiza el avalúo 
no podrá ser un tercero relacionado-con el Emisor. 
Cada vez que se dé una actualización del avalúo se 
debe dejar constancia de la fecha del avalúo, los 
precios y la empresa que realizó el mismo. 

• Aceptar la obligación que tiene El Fiduciario de 
informar a la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá, y a los Tenedores 
Registrados, cualquier caso de incumplimiento del 
Fideicomitente Emisor con relación al traspaso de 
los bienes para el perfeccionamiento del 
fideicomiso. 

• Enviar al Agente de Pago y Registro una 
declaración jurada a más tardar dos (2) meses 
después del cierre del trimestre correspondiente o 
a más tardar tres (3) meses después del cierre de 
cada año fiscal, según sea el caso, certificando que 
el Emisor está en cumplimiento de las 
restricciones financieras establecidas en los 
numerales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

• Asegurar que la Cuenta de Servicio de Deuda 
(conforme dicho término se define en el 
Fideicomiso) mantenga al menos cinco (5) Días 
Hábiles antes del próximo Día de Pago, los fondos 
requeridos para cubrir los pagos que se tengan que 
efectuarse el próximo Día de Pago para el pago de 
intereses y capital de los Bonos Garantizados. 

• Solicitar a la Mayoría de Tenedores Registrados 
de los Bonos Garantizados la aprobación de 
Solicitudes de Gastos Operativos con variaciones 
superiores al 15% entre la Solicitud de Gastos 
Operativos con relación al Presupuesto de 
Operación. 

• Mantener los activos hipotecados en buenas 
condiciones de servicios para que no decaigan sus 
valores y mantenerlos asegurados con pólizas de 
seguro por lo menos contra los riesgos de 
incendio, terremoto e incendio causado por 
terremoto. 
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• Mantener en todo momento una Razón de 
Cobertura de Garantías mínima de 1.00 (Ver 
Anexo A: Glosario de Términos). 

Obligaciones de No Hacer de los Bonos Garantizados 
y de los Bonos Subordinados No Acumulativos: 

Mientras existan Bonos Garantizados y/o Bonos 
Subordinados No Acumulativos emitidos y en 
circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

• No disolverse. 
• No reducir su capital social autorizado. 
• No incurrir en mora ni incumplir cualquier otra 

obligación que mantenga o llegue a mantener con 
los Tenedores Registrados de los Bonos o con 
cualquier institución financiera, por cualquier otro 
concepto. 

Obligaciones de No Hacer de los Bonos Garantizados: 

Mientras existan Bonos Garantizados emitidos y en 
circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

• Cumplir con las Obligaciones de No Hacer de los 
Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados 
No Acumulativos. 

• No efectuar Cambios Sustanciales en el Giro 
Normal de Negocios (Ver Anexo A: Glosario de 
Términos) sin el voto favorable de la Mayoría de 
Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados. 

• No efectuar Cambios Sustanciales a la 
Composición Accionada (Ver Anexo A: Glosario 
de Términos) sin el previo consentimiento de la 
Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados. 

• No realizar pagos de interés de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, distribuir 
dividendos ni realizar avances a los accionistas 
bajo el esquema de aumento de cuentas por cobrar 
a accionistas o disminución de cuentas por pagar a 
accionistas si el Emisor determina que está en 
incumplimiento, o que dicho pago o avance lo hará 
incumplir las restricciones fmancieras 
establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la 
Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados) del presente Prospecto 
Informativo. 

• No adquirir deuda financiera adicional a las 
obligaciones derivadas de los Bonos Garantizados 
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o emitir fianzas, avales o pagarés si el Emisor 
determina que está en incumplimiento, o que 
dicho endeudamiento financiero adicional lo hará 
incumplir las restricciones financieras 
establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la 
Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados) del presente Prospecto 
Informativo. 

• El Emisor y sus Subsidiarias no otorgarán sus 
activos en garantía ("negative pledge"), lo cual 
incluye garantizar o endosar futuras obligaciones 
propias o de terceros, incluyendo aquellas de 
afiliadas, subsidiarias o compañías relacionadas, 
excepto por aquellas derivadas del giro usual del 
negocio, con excepción de aquellas que componen 
los Bienes Fiduciarios, tal como este término se 
define en el Contrato de Fideicomiso, si el Emisor 
determina que está en incumplimiento, o que la 
ejecución de dicha garantía lo hará incumplir las 
restricciones financieras establecidas los 
numerales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

• No reducir el saldo de las cuentas por pagar 
accionistas registrado en la Fecha de Emisión de 
los Bonos Garantizados que se encuentren 
emitidos y en circulación, si el Emisor determina 
que está en incumplimiento, o que dicha reducción 
del saldo de las cuentas por pagar a accionistas lo 
hará incumplir las restricciones financieras 
establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la 
Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados) del presente Prospecto 
Informativo. 

• No gravar sus bienes presentes ni futuros, salvo 
por los gravámenes constituidos sobre los mismos 
para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones del Emisor bajo los Bonos 
Garantizados; y 

• No recomprar sus acciones. 

A excepción de las obligaciones impuestas por 
disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado 
de cumplir una o más de las obligaciones a su cargo, 
para lo cual se requerirá el voto favorable de la 
Mayoría de Tenedores Registrados de todas las series 
de Bonos Garantizados. 

Riesgo en el Periodo de Cura Extenso 

Ante la ocurrencia de los cualquier Evento de 
Incumplimiento descrito en la Sección 
(III)(A)(mm) del Prospecto Informativo, el 
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Emisor tendrá un Periodo de Cura para subsanar 
dicho Evento de Incumplimiento. El Periodo de 
Cura será: (a) quince (15) días calendarios 
contados desde la fecha en que se debió hacer el 
pago para el Evento de Incumplimiento descrito 
en el numeral 1 de la Sección (III)(A)(mm) del 
Prospecto Informativo; y (b) treinta (30) Días 
Hábiles a partir de la fecha en que el Emisor 
reciba la notificación de parte del Agente de Pago 
y Registro o del Fiduciario para el Evento de 
Incumplimiento descrito en el numeral 2 de la 
Sección (Ill)(A)(mm) del Prospecto Informativo. 
No aplicará Período de Cura en el caso en que se 
decrete la quiebra del Emisor. 

El Período de Cura descrito en el literal (b) del 
párrafo anterior se puede considerar como un 
plazo muy extenso para atender la subsanación. 

Riesgos de Modificaciones, Cambios y Dispensas 

A excepción de las obligaciones impuestas por 
disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado 
de cumplir una o más de las obligaciones a su cargo, 
para lo cual se requerirá el voto favorable de la 
Mayoría de Tenedores Registrados de Bonos 
Garantizados (cuando hayan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación) o de la Mayoría de 
Tenedores Registrados de Bonos Subordinados No 
Acumulativos (cuando no hayan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación), de acuerdo al mecanismo 
descrito en la Sección (III)(A)(qq) del presente 
prospecto informativo. 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas 
al Prospecto y demás Documentos de la Emisión con 
el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o 
para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen 
modificaciones a los términos y condiciones de los 
Bonos y documentos relacionados con esta Emisión, 
no se requerirá el consentimiento previo o posterior de 
los Tenedores de los Bonos. Tales enmiendas se 
notificarán a la Superintendencia del Mercado de 
Valores mediante suplementos enviados dentro de los 
dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se 
hubiesen aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar 
los términos y condiciones de los Bonos Garantizados 
o de los Bonos Subordinados No Acumulativos, o 
cualquier otro término o condición de los Documentos 
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de la Emisión, en cualquier momento: (a) con el voto 
favorable de la Mayoría de Tenedores Registrados de 
los Bonos Garantizados, cuando hayan Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación; o (b) con el 
voto favorable de la Mayoría de Tenedores 
Registrados de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos, cuando no hayan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación. 

Toda modificación o reforma a los términos y 
condiciones de cualesquiera de los Bonos , deberá 
cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 
2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de 
Valores adopta el Procedimiento para la Presentación 
de Solicitudes de Registro de Modificaciones a 
Términos y Condiciones de Valores Registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

Los Tenedores Registrados de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos no tendrán derecho a 
participar en las reuniones, ni decidir en los asuntos 
reservados a Tenedores Registrados de Bonos 
Garantizados. Mientras existan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación, cualquier decisión que deba 
tomarse con relación a los Documentos de la Emisión, 
incluyendo decisiones exclusivamente relacionadas 
con los términos y condiciones de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, deberán contar 
únicamente con la participación de los Tenedores de 
los Bonos Garantizados, las cuales para ser aprobadas, 
deberán contar con el consentimiento de la Mayoría de 
Tenedores de Bonos Garantizados. Una reunión de 
Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados 
podrá ser solicitada por el Emisor, el Agente de Pago 
y Registro y/o cualquier Tenedor Registrado de Bonos 
Subordinados No Acumulativos y convocada por el 
Agente de Pago y Registro para cualquier decisión 
exclusivamente relacionada con los términos y 
condiciones de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

De no existir Bonos Garantizados emitidos y en 
circulación, cualquier modificación o dispensa a los 
Documentos de la Emisión, únicamente requeriría 
aprobación de una Mayoría de Tenedores Registrados 
de los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

Copia de la documentación que ampare cualquier 
reforma, corrección enmienda y/o dispensa de los 
términos de los Bonos será suministrada por el Emisor 
a la Superintendencia del Mercado de Valores, quien 
la mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados. 
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Riesgo por Restricciones Financieras de los Bonos 
Garantizados 

Los términos y condiciones de los Bonos Garantizados 
contienen acuerdos y restricciones financieras que 
podrían limitar la flexibilidad financiera y operacional 
del Emisor. En la sección de Obligaciones del Emisor, 
Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados)(numerales 2, 3 y 11) y Sección 
(III)(A)(oo)(Obligaciones de No Hacer de los Bonos 
Garantizados)(numerales 4, 5, 6 y 7) del presente 
Prospecto Informativo, se desarrollan las siguientes 
restricciones financieras: 

• Mantener en todo momento una Razón de 
Cobertura de Intereses mínima de l. 75 veces. 

• Mantener en todo momento una relación mínima 
de [Total de patrimonio + cuentas por pagar a 
accionistas - cuentas por cobrar a partes 
relacionadas]ffotal de activos de 30.00%. Esta 
relación se medirá trimestralmente en base a las 
cifras registradas en el Informe de Actualización 
Trimestral y anualmente en base las cifras 
registradas en el Informe de Actualización Anual. 
Por tanto, la relación se medirá a partir de la fecha 
de divulgación del primer Informe de 
Actualización Trimestral o Informe de 
Actualización Anual publicado con fecha 
posterior a la Fecha de Emisión. La relación de 
[Patrimonio total + cuentas por pagar a 
accionistas ]ffotal de activos fue de 32.72% al 31 
de diciembre de 2017. 

• No realizar pagos de interés de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, distribuir 
dividendos ni realizar avances a los accionistas 
bajo el esquema de aumento de cuentas por cobrar 
a accionistas o disminución de cuentas por pagar a 
accionistas si el Emisor determina que está en 
incumplimiento, o que dicho pago o avance lo hará 
incumplir las restricciones financieras 
establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la 
Sección (IID(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados) del presente Prospecto 
Informativo. 

• No adquirir deuda financiera adicional a las 
obligaciones derivadas de los Bonos Garantizados 
o emitir fianzas, avales o pagarés si el Emisor 
determina que está en incumplimiento, o que 
dicho endeudamiento financiero adicional lo hará 
incumplir las restricciones financieras 
establecidas en Jos numerales 2, 3 y 11 de la 
Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
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Bonos Garantizados) del presente Prospecto 
Informativo. 

• El Emisor y sus Subsidiarias no otorgarán sus 
activos en garantía ("negative pledge"), lo cual 
incluye garantizar o endosar futuras obligaciones 
propias o de terceros, incluyendo aquellas de 
afiliadas, subsidiarias o compafiías relacionadas, 
excepto por aquellas derivadas del giro usual del 
negocio, con excepción de aquellas que componen 
los Bienes Fiduciarios, tal como este término se 
define en el Contrato de Fideicomiso, si el Emisor 
determina que está en incumplimiento, o que la 
ejecución de dicha garantía lo hará incumplir las 
restricciones financieras establecidas los 
numerales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

• N o reducir el saldo de las cuentas por pagar 
accionistas registrado en la Fecha de Emisión de 
los Bonos Garantizados que se encuentren 
emitidos y en circulación, si el Emisor determina 
que está en incumplimiento, o que dicha reducción 
del saldo de las cuentas por pagar a accionistas lo 
hará incumplir las restricciones financieras 
establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la 
Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados) del presente Prospecto 
Informativo. 

En caso de que el Emisor incumpla con estas 
restricciones se podría declarar la emisión de plazo 
vencido, que es el riesgo implícito de dichas 
restricciones, de acuerdo a lo establecido en la Sección 
(III) (A) (mm) (2). 

Riesgo por Saldos y Transacciones con Partes 
Relacionadas 

A la fecha de autorización del registro de la presente 
emisión, el Emisor ha suscrito contratos de Reserva de 
Energía Contratada con Empresa Nacional de Energía, 
S. A. (EMNADESA). 

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas fueron 
US$46, 146 al 31 de diciembre de 20 17. 

Las cuentas por pagar a partes relacionadas y las 
cuentas por pagar a accionistas fueron US$61,805 y 
US$6,6771,492 al 31 de diciembre de 2017, 
respectivamente. 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen convenio 
de pago, fecha de vencimiento, ni devengan intereses. 
Las decisiones de las operaciones entre dichas 



33 

Compafiías están sujetas a las autorizaciones de los 
accionistas. Las cuentas por pagar accionistas están 
sujetas a un acuerdo de subordinación, y no podrán ser 
pagadas antes de los pagos de la deuda descrita en la 
Sección de Capitalización y Endeudamiento del 
presente prospecto. Este acuerdo de subordinación 
quedará derogado una vez se cancele el préstamo con 
Banco Panamá. 

Valores Banistmo, S.A., Puesto de Bolsa autorizado 
para la colocación de la presente emisión y Banistmo 
Investment Corporation, S.A., Fiduciario de la 
presente emisión, son filiales de Banistmo S.A., 
Agente de Pago y Registro de la presente Emisión. 

Monique de Roux García de Paredes, Directora 
Financiera y Administrativa del Emisor, es Directora 
de Grupo Centenario de Inversiones, S.A., sociedad 
tenedora de Banco Panamá. De los fondos netos de la 
venta de los Bonos, US$15,200,000 serán utilizados 
por el Emisor para cancelar el préstamo con Banco 
Panamá, S.A. 

Riesgo de Falta de Liquidez en el Mercado 
Secundario 

En caso de que un inversionista requiera en algún 
momento vender sus Bonos a través del mercado 
secundario de valores en Panamá u o de otro país, 
existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por falta 
de inversionistas interesados en comprarlos y, por 
ende, verse obligado a mantenerlos hasta su 
vencimiento o de forma indefinida, sea cual sea el 
caso. 

Riesgo de Vencimiento Anticipado de los Bonos 
Garantizados por Eventos de Incumplimiento 

De acuerdo a la Sección (III)(A)(mm) del presente 
prospecto, cada uno de los siguientes eventos 
constituirán, de manera individual o conjunta, Eventos 
de Incumplimiento: 

• Si el Emisor no pagase los intereses y/o el capital de 
cualquier Serie de Bonos que hubiese vencido y 
fuese exigible. 

• El incumplimiento del Emisor de cualquiera de las 
obligaciones descritas en las Secciones 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer del Emisor) y 
(III)(A)(oo)(Obligaciones de No Hacer del Emisor) 
del presente prospecto informativo. 
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• Se decreta la disolución o liquidación forzosa del 
Emisor. 

En caso de que se suscite alguno de estos Eventos de 
Incumplimiento, de manera individual o conjunta, , la 
Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados podrán declarar de plazo vencido las 
obligaciones de pago derivadas de los Bonos 
Garantizados. 

Riesgo de Imposibilidad de Declarar de Plazo 
Vencido los Bonos Subordinados No Acumul;stivos 

En caso de que el Emisor incumpliese con su 
obligación de pagar intereses de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos conforme lo 
dispuesto en el numeral (1) de los Eventos de 
Incumplimiento o que el Emisor incumpliese 
cualquiera de sus obligaciones o compromisos con 
respecto a la presente emisión, y este incumplimiento 
continuase y no hubiese sido subsanado durante el 
Período de Cura, los Tenedores Registrados de los 
Bonos Subordinados No Acumulativos podrán 
presentar las acciones legales que estimen 
convenientes para hacer valer sus derechos y exigir el 
cumplimiento de las obligaciones del Emisor bajo los 
Bonos Subordinados No Acumulativos, en el 
entendimiento de que nada en la Sección (III)(A)(mm) 
le dará derecho a los Tenedores Registrados de los 
Bonos Subordinados No Acumulativos a declarar los 
Bonos Subordinados No Acumulativos de plazo 
vencido ni a solicitar que se acelere el vencimiento de 
ningún pago con respecto a los Bonos Subordinados 
No Acumulativos, estando los mismos sujetos a la 
fecha de vencimiento respectiva en cualquier caso. 
Toda vez que la ocurrencia de uno o más Eventos de 
Incumplimiento o la expedición de una Declaración de 
Vencimiento Anticipado de los Bonos Garantizados 
no le dará a los Tenedores Registrados de los Bonos 
Subordinados el derecho a declarar la Emisión o los 
Bonos Subordinados No Acumulativos de plazo 
vencido. 

Riesgo de Liquidez Operativa 

El Emisor cuentan con una razón de liquidez, medida 
como la relación entre activos circulantes y pasivos 
circulantes de 0.78 veces al 31 de diciembre de 2017. 
Esto significa que los derechos de los tenedores en el 
corto plazo no están cubiertos por activos que pueden 
convertirse en efectivo en el caso de una declaración 
de vencimiento anticipado. De no mejorar esta 
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situación, se vería sumamente afectado el repago de 
los Bonos. 

La razón de liquidez del Fiador no puede ser medida 
ya que los activos circulantes y los pasivos circulantes 
fueron US$0 de acuerdo al consolidan te de los Estados 
Financieros Auditados de Emnadesa Holding, S.A. y 
Subsidiarias al 31 de diciembre de 2017. 

Riesgo de Niveles de Apalancamiento 

El apalancamiento del Emisor refleja el riesgo de 
crédito, dado que podría afectar la flexibilidad, 
exposición a la insolvencia o capacidad de atender el 
pago de sus obligaciones o deudas. De acuerdo a los 
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 
2017, la relación entre los pasivos totales y el capital 
pagado y la relación entre los pasivos totales y el 
patrimonio de los accionistas del Emisor eran de 12.32 
veces y 28.47 veces, respectivamente. De colocarse la 
totalidad de los Bonos, la relación entre los pasivos 
totales y el capital pagado la relación entre los pasivos 
totales y el patrimonio de los accionistas del Emisor 
aumentarían a 21.615 veces y 49.92 veces, 
respectivamente. 

La relación entre el monto de la emisión y el capital 
pagado del Emisor al 31 de diciembre de de 2017 es 
17.68 veces. 

De acuerdo al Estado de Situación Financiera de 
Emnadesa Holding, S.A. (Auditado), al 31 de 
diciembre de 2017, la relación entre los pasivos totales 
y el capital pagado y la relación entre los pasivos 
totales y el patrimonio de los accionistas del Fiador 
eran de 0.00 veces y 0.00 veces, respectivamente. 
Esto, debido a que los pasivos totales del Fiador fueron 
US$0 al 31 de diciembre de 20 17. 

Riesgo de Tasas de Interés 

La tasa de interés de los Bonos será previamente 
determinada por el Emisor para cada una de las series 
y podrá ser fija o variable. La tasa variable será la que 
resulte de sumar un margen, a ser establecido 
exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa que 
Bancos de primera línea requieran entre sí para 
depósitos en Dólares a tres (3) meses plazo, en el 
mercado interbancario de Londres (LIBOR). Por 
tanto, fluctuaciones en la tasa que Bancos de primera 
línea requieran entre sí para depósitos en Dólares a tres 
(3) meses plazo, en el mercado interbancario de 
Londres (LIBOR) podrían aumentar los gastos de 
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financiamiento del Emisor. lo que puede afectar 
adversamente sus niveles de rentabilidad. 

Riesgo de ausencia de Implementación de Políticas 
de Gobierno Corporativo 

El Emisor no ha adoptado ni total ni parcialmente los 
principios y procedimientos de buen gobierno 
corporativo dentro de la organización, de conformidad 
con estándares internacionales y con las guías y 
principios recomendados por la Superintendencia de 
Mercado de Valores. 

Riesgo de Mercado 

A la fecha de autorización de registro de la presente 
emisión, el Emisor ha suscrito contratos de Reserva de 
Energía Contratada con Empresa Nacional de Energía. 
S. A. (EMNADESA) y contratos de suministro de sólo 
potencia con Empresa de Distribución Eléctrica 
Metro-Oeste, S. A., Empresa de Distribución Eléctrica 
Chiriquí, S. A. y Elektra Noreste, S. A. En caso de que 
estos contratos no sean renovados o reemplazados en 
su respectivo vencimiento en términos y condiciones 
similares a los actuales, el Emisor proyecta vendería la 
energía que genera en el mercado ocasional. Esta 
energía será vendida al precio prevaleciente en el 
mercado ocasional en ese momento. Este precio 
fluctúa constantemente dependiendo de factores tales 
como condiciones climatológicas, demanda de 
energía. precios de combustibles fósiles, entrada de 
nuevos participantes en el mercado, e interrupción de 
generación por mantenimiento. La reducción del 
precio de la energía en el mercado ocasional podría 
afectar adversamente los ingresos del Emisor. 

Adicionalmente, si el Proyecto llegase a sufrir algún 
daño que le forzase a interrumpir la generación de 
energía, el Emisor tendría que comprar suficiente 
energía en el me~ado ocasional para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de suministro de energía 
relacionados con los PPA que serán suscritos con 
posterioridad, lo cual podría afectar adversamente sus 
utilidades. Finalmente, en la medida en la que el 
Emisor no pueda comprar suficiente energía para 
satisfacer sus obligaciones contractuales debido a 
déficits en el sistema. podría ser sujeto a multas de 
hasta cinco veces el precio de la energía no 
despachada. 

Riesgo de cambios sustanciales en la naturaleza de 
sus operaciones o en la composición accionaria 
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De acuerdo a lo desarrollado en los numerales 2, 3 y 
11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de No 
Hacer de los Bonos Garantizados) del presente 
Prospecto Informativo, el Emisor no podrá- mientras 
existan Bonos emitidos y en circulación: 

• Efectuar cambios sustanciales en su Giro Normal 
de Negocios (Ver Anexo A: Glosario de 
Términos) sin el voto favorable de la Mayoría de 
Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados. 

• Efectuar Cambios Sustanciales a la Composición 
Accionaría (Ver Anexo A: Glosario de Términos) 
sin el previo consentimiento de la Mayoría de 
Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados. 

Es decir que el Emisor podrá ser dispensado de 
cumplir estas obligaciones, con el voto favorable de la 
Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados. 

Por lo tanto, Cambios sustanciales en el Giro Normal 
de Negocios y/ o Cambios Sustanciales en la 
Composición Accionarla del Emisor (ambos términos 
descritos en el Anexo A) pudieran tener efectos 
adversos en la rentabilidad de los negocios del Emisor 
y sus resultados operativos. 

Riesgo de Ausencia de Operaciones Rentables en 
Períodos Recientes del Emisor 

De acuerdo con los Estados Financieros Auditados de 
los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, el Emisor 
registróó las siguientes pérdidas netas: 

• -US$127,454 durante el afio fiscal terminado 
el 31 de diciembre de 2014 

• -US$175,523 durante el afio fiscal terminado 
el31 de diciembre de 2015 

• -US$184,375 durante el año fiscal terminado 
el 31 de diciembre de 20 16 

Estas pérdidas netas son propias de una empresa en 
proceso de desarrollo de un proyecto toda vez que la 
empresa solo incurre en costos y gastos pero no 
devenga ingresos, sino hasta la entrada de la etapa de 
operación comercial. 

Riesgo de Ausencia de Historial Operativo del 
Solicitante 

Al 31 de diciembre de 2017 el Emisor se encontraba 
operando en etapa de pruebas a espera de la 
certificación de operación comercial a ser emitida por 
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el Centro Nacional de Despacho. Por tanto, no hay 
historial del Emisor en la operación de la Central 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma. 

Riesgo de Litigios Legales 

A la fecha de autorización del registro de la presente 
emisión, el Emisor mantiene los siguientes litigios 
legales: 

1) Eduardo As tú a Chacón contra Compafifa 
Chiricana de Construcción, S.A. e Hidroeléctrica 
Bajos del Totuma, S.A. 

a) Despacho: Juzgado Primero Secciona! de 
Trabajo de Chiriquí. 

b) Naturaleza del proceso: Reclamo de 
prestaciones laborales. 

e) Tipo de proceso: Camón laboral. 

d) Cuantía: US$87,137.45. 

e) Pretensión: Eduardo Astúa Chacón solicita al 
tribunal que condene a Compañía Chiricana 
de Construcción, S.A. e Hidroeléctrica Bajos 
del Totuma, S.A. (solidariamente) a pagarle la 
suma de US$87,137.45 en concepto de 
vacaciones vencidas y proporcionales, décimo 
tercer mes vencido y proporcional, prima de 
antigüedad, horas extra, días domingo, 
feriados más costas, intereses legales y gastos 
punitivos fruto de la relación laboral que 
existió entre el trabajador y la empresa 
demandada. 

f) Estatus: La Juez Primera Secciona! de Trabajo 
de Chiriquí dictó sentencia de fecha 7 de 
agosto de 2017 por el cual condena 
solidariamente a Compañía Chiricana de 
Construcción, S.A. e Hidroeléctrica Bajos del 
Totuma, S.A. a pagar a Eduardo Astúa Chacón 
la suma de US$62, 119.74 correspondiente a 
salarios dejados de pagar, vacaciones 
vencidas, vacaciones proporcionales, décimo 
tercer mes y décimo tercer mes proporcional. 
Igualmente, la Juez Primera Secciona! de 
Trabajo de Chiriquí absuelve a ambas 
empresas de la reclamación de horas extras y 
prima de antigüedad. Margan & Margan, en 
representación de Hidroeléctrica Bajos del 
Totuma, S.A. se notificó y anunció el recurso 
de apelación contra la sentencia. Pendiente de 
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que se notifique al apoderado especial de 
Compañía Chiricana de Construcción, S.A. 
Una vez notificadas todas las partes, se 
remitirá el expediente al Tribunal Superior de 
Trabajo en Santiago de Veraguas. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado 
desfavorable: Existe suficiente evidencia para 
constatar que la pretensión del trabajador es 
infundada. 

h) Probabilidad de riesgo: Alto. 

2) Eduardo Astúa Chacón contra Compañía 
Chiricana de Construcción, S.A. e Hidroeléctrica 
Bajos del Totuma, S.A.: 

a) Despacho: Junta de Conciliación y Decisión 
No. 10 de Chiriquí. 

b) Naturaleza del proceso: Reclamo de 
prestaciones laborales. 

e) Tipo de proceso: Laboral por despido 
injustificado. 

d) Cuantía: US$44,375.00. 

e) Pretensión: El trabajador solicita a la Junta de 
Conciliación que se declare que es 
injustificado el despido efectuado contra 
Eduardo Astúa Chacón y que se condene a 
Compañía Chiricana de Construcción, S.A. e 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. a pagar 
al trabajador las sumas adeudadas por los 
derechos adquiridos en virtud de la relación de 
trabajo que existió entre ambas partes. 

f) Estatus: En la audiencia celebrada el 7 de abril 
de 2017la Junta de Conciliación decidió negar 
todas las pretensiones del trabajador, debido a 
que no existió despido injustificado sino un 
contrato de servicios profesionales, al laboral 
Eduardo Astúa Chacón y recibir sus 
prestaciones laborales a través de la sociedad 
EACH, S.A. Esta decisión fue apelada por la 
abogada de Eduardo Astúa Chacón. El 
expediente fue remitido al Tribunal Superior 
de Trabajo ubicado en Santiago de Veraguas 
quienes confirmaron lo dictado por la Junta de 
Conciliación y Decisión No. 10 de Chiriquí. 
Como consecuencia, la apoderada judicial del 
demandante interpuse recurso de casación 
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laboral el cual está pendiente de que sea 
resuelto por la Corte Suprema de Justicia. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado 
desfavorable: Existe suficiente evidencia para 
constatar que la pretensión del trabajador es 
infundada. 

h) Probabilidad de riesgo: Bajo. 

3) Proceso administrativo de oficio instaurado por el 
Ministerio del Ambiente de Chiriquí por supuesto 
desvío de fuentes hídricas, tala y roza (limpieza) 
sin contar con los permisos correspondientes: 

a) Despacho: Dirección Regional del Ministerio 
de Ambiente de Chiriquí 

b) Naturaleza del proceso: Incumplimiento a las 
normativas ambientales 

e) Tipo de proceso: Administrativo ambiental 

d) Cuantía: SIC 

e) Pretensión: Proceso administrativo de oficio 
iniciado mediante Providencia ADMS-AL
No. 074-14 de 26 de agosto de 2014 (Exp. 
Ofic. 074-14) por presuntos incumplimientos 
a las normativas ambientales (Ley No. 41 de 1 
de julio de 1998 y Decreto Ejecutivo 123 de 
14 de agosto de 2009) luego de practicada una 
inspección, por supuesta tala y limpieza, así 
como el desvío de las fuentes hídricas sin 
contar con los correspondientes permisos. 

f) Estatus: En espera de que el despacho dicte 
Resolución que fija término para presentación 
de las respectivas pruebas. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado 
desfavorable: Existe un riesgo alto de que 
condene a la empresa de incumplir con la 
normativa ambiental. La Directora Regional 
de Miambiente Chiriquí está facultada para 
emitir multas hasta por el monto de 
US$30,000. 

h) Probabilidad de riesgo: Medio. 

4) Proceso administrativo de oficio iniciado 
mediante providencia No. 197-16 del 31 de 
octubre de 2016 en contra de Hidroeléctrica Bajos 
del Totuma, S.A.: 



41 

a) Despacho: Dirección Regional del Ministerio 
de Ambiente de Chiriquí 

b) Naturaleza del proceso: Incumplimiento a las 
normativas ambientales 

e) Tipo de proceso: Administrativo ambiental 

d) Cuantía: S/C 

e) Pretensión: Proceso administrativo de oficio 
iniciado mediante Providencia 197-16 de 31 
de octubre de 2016 por presuntos 
incumplimientos a las normativas ambientales 
(Decreto Ejecutivo 2 de 14 de enero de 2009 
que establece la norma ambiental para calidad 
de suelos) ocasionados por la empresa dentro 
del Proyecto Hidroeléctrico Bajos del 
Totuma. 

f) Estatus: En espera de que el despacho dicte 
Resolución que fija término para presentación 
de las respectivas pruebas. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado 
desfavorable: Existe un riesgo alto de que 
condenen a la empresa de incumplir con la 
normativa ambiental. La Directora Regional 
de Miambiente Chiriquí está facultada para 
emitir multas hasta por el monto de 
US$30,000. 

h) Probabilidad de riesgo: Medio. 

Riesgo de no renovación de contratos 

Si los siguientes contratos no son renovados o 
reemplazados en su respectivo vencimiento en 
términos y condiciones similares a los actuales, se 
podría afectar la capacidad del Emisor de pagar los 
intereses y capital de los Bonos: 

Contrato de reserva suscrito con Empresa 
Nacional de Energía, S.A., de fecha 2 de enero de 
2018. Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 
2018; 
Contrato de Suministro No. DME-031-16, 
suscrito con Elektra Noreste, S.A. ("ENSA"). 
Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2019; 
Contrato de Suministro No. 68-16 suscrito con 
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. 
("EDECHI"). Fecha de vencimiento: 31 de 
diciembre de 2019; 
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Contrato de Suministro No. 30-16, suscrito con 
EDECHI. Fecha de vencimiento: 31 de diciembre 
de 2019; 
Contrato de Suministro No. 22-16 suscrito con 
EDEMET. Fecha de vencimiento: 31 de diciembre 
de 2019; 
Contrato de Suministro No. DME-018-16 suscrito 
con ENSA. Fecha de vencimiento: 31 de 
diciembre de 2019; 
Contrato de Acceso No. 20-14 de 16 de octubre de 
2014, suscrito con EDECHI. Fecha d~ 
vencimiento: la cláusula 3.1 de dicho contrato 
establece que el mismo estará vigente durante la 
vigencia de la Concesión de Generación Eléctrica; 
y 
Contrato de Usuario Indirecto No. GG-058-2016 
de 15 de abril de 2016, suscrito con Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S.A. Fecha de 
vencimiento: Fecha de vencimiento: 15 de abril de 
2031. 

Riesgo de Responsabilidad Limitada 

El artículo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades 
Anónimas de la República de Panamá establece que 
los accionistas sólo son responsables respecto a los 
acreedores de la compañía hasta la cantidad que 
adeuden a cuenta de sus acciones. En caso de un 
proceso concursal de liquidación o insolvencia, el 
accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas 
no tiene que hacer frente a la totalidad de las 
obligaciones de la Sociedad, es decir responde hasta el 
límite de su aportación ya realizada. 

Riesgo de Eventos Naturales 

El acaecimiento de un desastre natural podría tener un 
impacto severo sobre los activos fisicos del Emisor y/o 
interrumpir su capacidad para generar electricidad. 
Adicionalmente, los daños sufridos debido a un 
desastre natural podrían exceder los límites de 
cobertura de las pólizas de seguro del Emisor. Por otra 
parte, los efectos de un desastre natural en la economía 
panameña podrían causar un declive temporal o 
permanente en la demanda de energía. La ocurrencia 
de un desastre natural, particularmente uno que cause 
daños que excedan las coberturas de las pólizas de 
seguro del Emisor, podría afectar adversamente los 
negocios, la condición financiera y/o los resultados 
operativos del Emisor. 

Riesgo de Línea de Transmisión 

.~tL 
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Cualquier daño al Sistema Interconectado Nacional (el 
"SIN") o en las líneas de conexión que unen al 
Proyecto al SIN podria impedir la venta de toda o parte 
de la energía generada por el Emisor. Una falla en el 
despacho de los niveles de energía contratados podría 
conllevar el pago de multas de hasta cinco veces el 
precio del déficit. El Sistema Principal de Transmisión 
es propiedad de ETESA, la empresa de transmisión 
propiedad del Estado Panameño. En caso de que 
ocurra un daño al SIN o a la línea de conexión, ETESA 
podría estar obligada a indemnizar al Emisor por todas 
o parte de las pérdidas ocurridas por tal daño. Sin 
embargo, la capacidad de indemnización de ETESA 
dependerá de su condición financiera y de la capacidad 
fmanciera del Estado Panameño en ese momento. 

Actualmente existe una restricción en la capacidad de 
transmisión del SIN, para transportar la energía que se 
genera o que está disponible para ser generada en el 
sector oeste del país. El orden de despacho es 
determinado por el CND a partir del menor costo 
marginal. Usualmente, las hidroeléctricas de pasada 
están dentro del primer orden de despacho, por su bajo 
costo marginal. Sin embargo, la actual restricción que 
existe en la capacidad de la línea de transmisión puede 
ocasionar que el CND ordene la generación 
desplazada, es decir, que el CND modifique el orden 
de despacho desplazando la generación de 
hidroeléctricas de pasada como la Central 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma. Bajo esta 
circunstancia puede darse que, a pesar de tener la 
capacidad para generar energía, el Emisor no pueda 
generar suficiente energía para cumplir con sus 
compromisos contractuales, por ser desplazado en el 
orden de despacho por el CND. 

Riesgo económico de Panamá 

Las operaciones del Emisor se efectóan en la 
República de Panamá. Esto implica que la condición 
financiera del Emisor dependerá, principalmente, de 
las condiciones prevalecientes en la República de 
Panamá. Debido al tamaño reducido y a la menor 
diversificación de la economía panameña con respecto 
a las economías de otros países, la ocurrencia de 
acontecimientos adversos en Panamá podría tener un 
impacto más pronunciado que si se dieran en el 
contexto de una economía más diversificada y de 
mayor tamafio que la panamefia. 

Riesgo sistémico o no aislable 
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Se refiere al riesgo relacionado con el comportamiento 
del mercado como un todo y que depende de factores 
ajenos al mercado de valores, como lo son la situación 
económica general o sectorial, el nivel de ahorro, las 
fluctuaciones en las tasas de interés, la inflación, los 
aspectos políticos, sociales y electorales, entre otros. 

Riesgo legal y fiscal 

El Emisor no puede garantizar que no habrá 
variaciones en el marco legal y fiscal, aplicable a las 
personas jurídicas en general y/o a las actividades 
comerciales que lleva a cabo el Emisor. 

El Emisor no tiene control o injerencia sobre las 
políticas tributarias de la República de Panamá, por lo 
cual no garantiza que se mantendrá el tratamiento 
fiscal actual en cuanto a los Intereses devengados por 
los Bonos o las ganancias de capital proveniente de la 
enajenación de los Bonos. El Emisor no puede 
garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal 
actual, ya que la eliminación o modificación de 
nonnas fiscales compete a las autoridades nacionales. 

Riesgo de la industria energética 
De acuerdo con la Ley de Electricidad y las 
regulaciones de la ASEP, el mercado panameño de 
electricidad está sujeto a la competencia libre. El 
Emisor compite en este entorno con operadores 
internacionales del sector privado y entidades 
gubernamentales. Ciertos participantes en el mercado, 
tales como la Autoridad del Canal de Panamá (la 
''ACP"), podrían tener ciertas ventajas competitivas 
respecto al Emisor, ya que no están obligados a pagar 
ciertos impuestos ni a acatar ciertas regulaciones 
laborales que el Emisor debe cumplir. En caso de que 
la ACP utilizase sus ventajas competitivas para 
expandir su participación en el mercado de generación 
eléctrica (específicamente mediante generación 
hidroeléctrica), el precio prevaleciente de la 
electricidad podría disminuir, lo cual, a su vez, podría 
afectar adversamente los negocios, la condición 
financiera y/o los resultados operativos del Emisor. 

Riesgos operativos 

La única empresa con concesión para la transmisión 
de energía eléctrica en Panamá es ETESA. Por tanto, 
el Emisor y demás empresas generadoras de 
electricidad del país dependen de ETESA, que es una 
empresa estatal. 
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En Panamá las empresas generadoras de electricidad 
están sujetas a riesgos operativos de varios tipos, 
incluyendo los siguientes: 

Fallas y dafios en el sistema de transmisión o en 
las instalaciones de distribución de electricidad en 
Panamá; 

Fallas en el sistema que afecten los sistemas 
informáticos, lo cual podría causar la pérdida de 
ciertas capacidades operativas y/o datos vitales; y 

Accidentes de empleados o de terceras personas, 
lo cual podría causar que los costos de seguros 
aumenten o que se nieguen cobertura de seguros. 

Riesgos de generación hidrológica 

Debido a que los negocios del Emisor se enfocan en la 
generación hidrológica de electricidad, sus resultados 
operativos están expuestos a factores sobre los cuales 
el Emisor no tiene control, tales como condiciones 
climáticas, hidrológicas y atmosféricas. 

Riesgo de impacto social 

Debido a que la electricidad es un servicio público de 
alto impacto social, cabe la posibilidad de que se 
genere presión pública para la modificación del marco 
reglamentario de la industria. Cualquier modificación 
del marco reglamentario de la electricidad podría 
desmotivar las inversiones futuras en el sector. El 
Emisor no puede estimar qué cambios futuros serán 
efectuados a ese marco reglamentario ni el efecto que 
esos cambios podrían tener en su negocio y resultados 
operativos. 

Riesgo de falta de crecimiento de la demanda de 
energía 

El crecimiento bajo o nulo de la demanda de energía, 
en conjunto con la adición de nueva capacidad de 
generación, podría crear un exceso de oferta de energía 
en el mercado panameño. El exceso de electricidad 
con bajos costos variables podría causar una caída en 
los precios de la energía en el mercado ocasional. Una 
reducción importante del precio de la energía en el 
mercado ocasional podría causar que generadores 
eficientes desplacen del orden de despacho a 
generadores relativamente más costosos, reduciendo 
el precio que cobren todos los generadores de energía 
en el mercado ocasional. Esta reducción podría afectar 
adversamente los negocios, la condición financiera y/o 
los resultados operativos del Emisor. 

Riesgo de regulaciones de la industria 
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Las empresas generadoras de energía están sujetas a 
varias leyes y regulaciones ambientales, sanitarias y de 
seguridad, relacionadas, entre otras cosas, a límites de 
emisiones, calidad del agua y aire, ruido, forestación, 
riesgos ambientales, mantenimiento de calidad, 
seguridad y eficiencia del sector eléctrico, al uso y 
manejo de materiales peligrosos y manejo de 
desperdicios. Estas leyes y regulaciones exponen a las 
empresas generadoras a riesgos de costos y 
responsabilidades sustanciales. La aplicación y/o 
reinterpretación de leyes y/o regulaciones, la 
disposición de nuevos estándares ambientales, leyes 
y/o regulaciones, podría imponer nuevas 
responsabilidades al Emisor, lo cual podría afectar 
negativamente su negocio, condición financiera y/o 
resultados operativos. 

El Emisor ha solicitado para los Bonos de esta oferta 
pública una calificación de riesgo por parte de una 
entidad calificadora de riesgo. 

Dicho informe será presentado cuando la 
Superintendencia de Mercado de Valores haya 
aprobado el Prospecto Informativo, en atención a lo 
dispuesto en el Acuerdo No. 5-2017. 

Banistmo, S.A. 

Insignia Financia[ Advisors, Corp. 

Morgan & Morgan 

Banistmo Investment Corporation, S.A. 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(Latinclear ). 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Superintendencia del Mercado de Valores: Resolución 
SMV No. 339-18 de 2 de agosto de 2018. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de 
Capital Provenientes de la Enajenación de los Bonos: 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 
del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999 y la Ley 30 del 5 de abril de 
2011, para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto sobre dividendos y del impuesto 
complementario, no se considerarán gravables las 
ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de 
la enajenación de valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, siempre 
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que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de 
junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por 
la enajenación de valores emitidos por personas 
jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a 
través de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, el contribuyente se someterá a un 
tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia 
calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las 
ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento 
(10%) sobre la ganancia de capital. El comprador 
tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de 
la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto 
sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El 
comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el 
monto retenido, dentro de los diez (lO) dfas siguientes 
a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si 
hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es 
solidariamente responsable del impuesto no pagado. 
El contribuyente podrá optar por considerar el monto 
retenido por el comprador como el Impuesto sobre la 
Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de 
capital cuando el adelanto del Impuesto retenido sea 
superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez 
por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida 
en la enajenación, el contri bu y ente podrá presentar una 
déclaración jurada especial acreditando la retención 
efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a 
su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto 
sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se 
perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias 
obtenidas en la enajenación de los valores no será 
acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos 
fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, al momento de solicitar al Emisor el 
registro de la transferencia de los Bonos a su nombre, 
deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 
5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 
en concepto de pago del impuesto sobre la renta 
correspondiente por la ganancia de capital causada en 
la venta de los Bonos. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses 
generados por los Bonos: De conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del Texto 
Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, 
modificado por la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 que 
prevé que salvo lo preceptuado en el artículo 733 del 
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Código Fiscal, adicionado mediante el parágrafo 1, 
estarán 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 y que, además, sean colocados a 
través de una bolsa de valores o de otro mercado 
organizado. 

En caso de que los valores registrados en la SMV no 
sean colocados a través de una bolsa de valores o de 
otro mercado organizado, los intereses u otros 
beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos 
valores causarán impuesto sobre la renta a base de una 
tasa única de 5% que deberá ser retenido en la fuente, 
por la persona que pague o acredite tales intereses. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye 
una declaración o garantía del Emisor sobre el 
tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y 
Finanzas de la República de Panamá dará a la 
inversión en los Bonos. Cada Tenedor Registrado de 
un Bono deberá cerciorarse independientemente del 
tratamiento fiscal de su inversión en los Bonos antes 
de invertir en los mismos. 

A excepción de las obligaciones impuestas por 
disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado 
de cumplir una o más de las obligaciones a su cargo, 
para lo cual se requerirá el voto favorable de la 
Mayoría de Tenedores Registrados de Bonos 
Garantizados (cuando hayan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación) o de la Mayoría de 
Tenedores Registrados de Bonos Subordinados No 
Acumulativos (cuando no hayan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación), de acuerdo al mecanismo 
descrito en la Sección (III)(A)( qq) del presente 
prospecto informativo. 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas 
al Prospecto y demás Documentos de la Emisión con 
el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o 
para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen 
modificaciones a los términos y condiciones de los 
Bonos y documentos relacionados con esta Emisión, 
no se requerirá el consentimiento previo o posterior de 
los Tenedores de los Bonos. Tales enmiendas se 
notificarán a la Superintendencia del Mercado de 
Valores mediante suplementos enviados dentro de los 
dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se 
hubiesen aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar 
los términos y condiciones de los Bonos Garantizados 
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o de los Bonos Subordinados No Acumulativos, o 
cualquier otro término o condición de los Documentos 
de la Emisión, en cualquier momento: (a) con el voto 
favorable de la Mayoría de Tenedores Registrados de 
los Bonos Garantizados, cuando hayan Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación; o (b) con el 
voto favorable de la Mayoría de Tenedores 
Registrados de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos, cuando no hayan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación. 

Toda modificación o reforma a los términos y 
condiciones de cualesquiera de los Bonos , deberá 
cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 
2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de 
Valores adopta el Procedimiento para la Presentación 
de Solicitudes de Registro de Modificaciones a 
Términos y Condiciones de Valores Registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

Los Tenedores Registrados de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos no tendrán derecho a 
participar en las reuniones, ni decidir en los asuntos 
reservados a Tenedores Registrados de Bonos 
Garantizados. Mientras existan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación, cualquier decisión que deba 
tomarse con relación a los Documentos de la Emisión, 
incluyendo decisiones exclusivamente relacionadas 
con los términos y condiciones de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, deberán contar 
únicamente con la participación de los Tenedores de 
los Bonos Garantizados, las cuales para ser aprobadas, 
deberán contar con el consentimiento de la Mayoría de 
Tenedores de Bonos Garantizados. Una reunión de 
Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados 
podrá ser solicitada por el Emisor, el Agente de Pago 
y Registro y/o cualquier Tenedor Registrado de Bonos 
Subordinados No Acumulativos y convocada por el 
Agente de Pago y Registro para cualquier decisión 
exclusivamente relacionada con los términos y 
condiciones de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

De no existir Bonos Garantizados emitidos y en 
circulación, cualquier modificación o dispensa a los 
Documentos de la Emisión, únicamente requeriría 
aprobación de una Mayoría de Tenedores Registrados 
de los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

Copia de la documentación que ampare cualquier 
reforma, corrección enmienda y/o dispensa de los 
términos de los Bonos será suministrada por el Emisor 
a la Superintendencia del Mercado de Valores, quien 
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la mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados. 

No obstante lo dispuesto en este Prospecto en relación 
con las reuniones de los Tenedores Registrados de los 
Bonos Garantizados o de los Tenedores de Bonos 
Subordinados No Acumulativos, en todos aquellos 
casos en que sea necesario conforme a los Documentos 
de la Emisión obtener la aprobación, consentimiento, 
dispensa o cualquier otra instrucción requerida de los 
Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o de 
los Tenedores Registrados de Bonos Subordinados No 
Acumulativos conforme a lo dispuesto en el párrafo (a) 
de la Sección (111) (A) (qq) o en los Documentos de la 
Emisión, tal aprobación podrá ser obtenida en forma 
escrita, sin necesidad de reunión, siempre que: (i) el 
Emisor explique en forma detallada, en el documento 
en el cual solicite la aprobación, las materias o temas 
cuya aprobación se solicita y que acompañe además, 
los documentos e información que sean necesarios 
para que los Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados o los Tenedores de Bonos Subordinados 
No Acumulativos (según corresponda) puedan 
entender las materias o temas sujetos a aprobación; y 
(ii) el docmnento en el cual se solicite la aprobación 
sea circulado a todos los Tenedores Registrados de los 
Bonos Garantizados o los Tenedores de Bonos 
Subordinados No Acumulativos (según corresponda). 
En estos casos, se entenderá que se ha obtenido la 
aprobación del porcentaje de los Tenedores 
Registrados de los Bonos Garantizados o los 
Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos 
(según corresponda) que requiera los Documentos de 
la Emisión si el documento en que se solicita y explica 
las materias que son objeto de la aprobación es 
firmado, sin reservas, por representantes autorizados 
de los Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados o los Tenedores de Bonos Subordinados 
No Acumulativos (según corresponda) que 
representen el porcentaje de saldo insoluto de capital 
de los Bonos requerido por los Documentos de la 
Emisión, para aprobar la respectiva materia o tema 
sujeto a aprobación, de acuerdo a lo establecido en la 
Sección (111) (A) (qq). 

Toda inversión conlleva riesgos de una eventual pérdida total o parcial de capital. Las personas interesadas en 
comprar los Bonos del Emisor deben cerciorarse de que entienden los riesgos que se describen en esta sección del 
Prospecto Informativo, los cuales, al mejor saber y entender del Emisor, sus directores, dignatarios, ejecutivos, 
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empleados y asesores y demás personas relacionadas, han sido identificados como aquellos que, de suscitarse, 
pudieran afectar las fuentes de repago de los Bonos. 

La información proporcionada a continuación, en ningún caso sustituye las consultas y asesorías que el interesado 
debe efectuar y obtener de sus asesores financieros, legales, fiscales, contables y cualesquiera otros que estime 
necesario consultar a los efectos de tomar su decisión con relación a la posible inversión en los Bonos. 

A. DE LA OFERTA 

Riesgo de Vigencia del Programa Rotativo de Bonos Corporativos 

El Programa Rotativo de Bonos Corporativos cuenta con un periodo de vigencia de diez (1 O) años contados desde 
la fecha de resolución de registro de la SMV. 

Riesgo por Ausencia Temporal de la Constitución de la Garantía en el Caso de los Bonos Garantizados 

Los Bonos Garantizados a la fecha de autorización del Prospecto Informativo no cuentan con garantía. No obstante, 
los Bonos Garantizados serán garantizados por un Fideicomiso de Garantía, el cual será constituido a favor de los 
Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados antes de la Fecha de Oferta Inicial. El Emisor deberá, tan pronto 
como sea posible luego de la Fecha de Emisión de la primera Serie de Bonos Garantizados que sea emitida, y (i) a 
más tardar dentro de los 120 días calendarios contados a partir de la fecha de Resolución de registro emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, otorgar el Contrato de Hipoteca de Bien Inmueble, el cual deberá quedar 
inscrito en el Registro Público; y (ii) a más tardar dentro de los 60 días calendarios contados a partir de la fecha de 
Resolución de registro emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores, suscribir el Contrato de Prenda, 
debiendo hacer la entrega al Fiduciario de los certificados de acciones que constituyen Bienes Pignorados y 
haciendo las anotaciones correspondientes conforme a lo establecido en el Contrato de Prenda; causar que el Fiador 
otorgue la Fianza a favor del Fiduciario; y suscribir el Contrato de Cesión, debiendo entregar y/o obtener aquellas 
notificaciones y/o consentimientos que se requieran para perfeccionar las cesiones contempladas en el Contrato de 
Cesión o para hacerles oponibles a terceros dentro de los plazos y conforme a las formalidades previstas en el 
Contrato de Cesión. 
De no constituirse las garantías descritas anteriormente, la Emisión no contará con garantías reales que garanticen 
el repago de los Bonos Garantizados emitidos. 

Riesgo por Ausencia de Garantías en el Caso de los Bonos Subordinados No Acumulativos 

El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Bonos Subordinados No Acumulativos no está garantizado. 
Por tanto, el repago de capital e intereses de los Bonos Subordinados No Acumulativos provendrá de los recursos 
financieros generales del Emisor. 

Riesgo de Bonos Corporativos no garantizados por mantener Bienes con Gravámenes 

Los bienes que se cederán al fideicomiso mantienen gravámenes. Dichos bienes necesitan estar libres de dichos 
gravámenes para poder constituir la primera hipoteca de los bienes inmuebles, la prenda de las acciones comunes 
del Emisor y la cesión de los créditos de los contratos de compra venta de energía que estarán sujetas al fideicomiso. 
Por lo tanto, de no cancelar el Emisor las obligaciones financieras que se mantienen sobre los bienes con los fondos 
productos de esta emisión, tal como se detalla en la Sección liLE. Uso de Fondos, no se podrá constituir la primera 
hipoteca sobre los bienes inmuebles, la prenda de las acciones comunes del Emisor y la cesión de los créditos de 
los contratos de compra venta de energía. Por lo tanto, los Bonos Corporativos no se encuentran garantizados al 
momento de registrarse la emisión. 
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Riesgo de Liberación y Sustitución de los Bienes Fideicomitidos 

Los bienes fiduciarios no podrán ser liberados ni sustituidos sin el consentimiento previo y por escrito de una 
Mayoría de Tenedores Garantizados. Por tanto, de darse la aprobación por parte de la Mayoría de Tenedores de 
Bonos Garantizados y efectuarse la liberación o sustitución de los bienes fiduciarios, el valor real de los bienes 
garantizados podría verse afectada. 

De acuerdo en lo desarrollado en el numeral 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados), el Emisor deberá mantener una Razón de Cobertura de Garantías igual o mayor a 1.00. 

Riesgo por Desconocimiento de Tipo de Bono que se emitirá en las primeras Series 

A la fecha del presente Prospecto Informativo el Emisor desconoce el tipo de Bono que se emitirá en las primeras 
Series. 

RIESGO DE USO DE FONDOS PARA PRÉSTAMOS O CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS O 
BENEFICIARIOS FINALES DEL EMISOR 

LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE LOS BONOS SUBORDINADOS NO 
ACUMULATIVOS PODRÍAN SER UTILIZADOS PARA EL PAGO DE PRÉSTAMOS O DE CUENTAS 
POR PAGAR A ACCIONISTAS O A BENEFICIARIOS FINALES DEL EMISOR. 

Riesgo de Uso del Remanente de Fondos Recaudados 

Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de descontar los gastos de la Emisión, equivalen a US$31,725,525. 

De los fondos netos de la venta de la primera serie de los Bonos Garantizados, US$15,200,000 serán utilizados por 
el Emisor para cancelar el préstamo con Banco Panamá, S.A., el cual causó una tasa de 6.25% en el 2017 (2016: 
6.50%). 

El remanente por US$16,525,525, que representa aproximadamente el 52% de los fondos netos de la venta de los 
Bonos, podrán ser utilizados por el Emisor para cualquiera de los siguientes fines: capital de trabajo, inversión en 
propiedad, maquinaria, mobiliario y/o equipos, y/o reestructurar deudas y/o compromisos financieros. 

Corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos remanentes de la colocación de los 
Bonos, en atención a las condiciones de negocios y necesidades financieras de la empresa, así como también en 
consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones financieras de los mercados de 
capitales. 

Por lo tanto, a la fecha del presente Prospecto Informativo, el Emisor no ha tomado una decisión precisa en cuanto 
al uso que se proyecta dar al monto remanente de los fondos netos de la venta de los Bonos ni su orden de prioridad. 

Riesgo de Existencia de Pagos que Serían cubiertos previo al Repago de los Bonos 
De acuerdo con lo establecido en el literal (b) de la Cláusula 5.01 del Contrato de Fideicomiso de Garantía: Mientras 
el Fiduciario no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, en cada Fecha de Distribución, el Fiduciario 
usará los fondos en la Cuenta de Concentración en el orden y con la prioridad que se establece a continuación: 

Primero: Para pagar, siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, todas las comisiones, 
honorarios, gastos e indemnizaciones que el Fideicomitente deba pagar en cualquier concepto al Fiduciario, al 
Agente de Pago y Registro, al Puesto de Bolsa, a la SMV, a la BVP y a LatinClear y a sus respectivos asesores, así 
como cualquier Impuesto u otro gasto relacionado con la emisión de Bonos Garantizados, de conformidad con los 
términos de los Documentos de los Bonos Garantizados; 
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Segundo: Para depositar en la Cuenta del Mercado Ocasional, siempre que haya fondos suficientes y hasta donde 
alcancen, las sumas necesarias para cubrir los Requerimientos de Compras en el Mercado Ocasional que deban ser 
pagados en el mes inmediatamente siguiente; 

Tercero: Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para transferir a la Cuenta 
Operativa las sumas que deban ser cubiertas durante el mes inmediatamente siguiente bajo los Contratos de Reserva, 
confonne a lo establecido en la Cláusula 5.02 del Contrato de Fideicomiso. 

Cuarto: Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para depositar en la Cuenta 
Operativa los fondos que deban ser transferidos ese mes de acuerdo a lo indicado por el Emisor en la Solicitud de 
Gastos Operativos correspondiente, siempre que el Fiduciario haya recibido dicha Solicitud de Gastos Operativos 
previo a la Fecha de Distribución respectiva; 

Quinto: Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para depositar en la Cuenta de 
Servicio de Deuda el monto de Servicio de Deuda de los Bonos Garantizados que deba ser transferido ese mes a la 
Cuenta de Servicio de Deuda, conforme a lo indicado en la Instrucción de Pago emitida por el Agente de Pago y 
Registro de conformidad con establecido en la Cláusula 4.01 (e); y 

Sexto: Siempre que haya fondos en la cuenta y hasta donde alcancen, para transferir a la cuenta que el Emisor le 
indique, las sumas requeridas para (i) el pago de intereses de los Bonos Subordinados No Acumulativos que deban 
ser cubiertos en la próxima fecha de pago de intereses de Bonos Subordinados No Acumulativos, según sea 
certificado por el Agente de Pago y Registro, (ii) el pago de dividendos, (iii) redenciones anticipadas y/o (iv) 
cualquier otro fm permitido por los Documentos de los Bonos Garantizados; sujeto a que el Emisor certifique que 
se cumplen con las restricciones financieras establecidas en los literales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(mm)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del Prospecto Informativo. 

La existencia de pagos que, de conformidad con la cascada de pagos, corresponda que sean realizados con 
antelación al repago de los Bonos Garantizados implica que, después de efectuarse dichos pagos, y previo al repago 
de los Bonos Garantizados, podría existir una insuficiencia de fondos en la Cuenta de Concentración, afectando de 
esa manera el repago de los Bonos Garantizados y Bonos Subordinados No Acumulativos, que se establecen como 
cuarta y quinta prioridad respectivamente. 

Riesgo de Fondos Insuficientes en las Cuentas Fiduciarias, después de una Declaración de Vencimiento 
Anticipado 

De acuerdo a lo desarrollado en la Cláusula 7.12 Tratamiento Pro rata del Contrato de Fideicomiso de Garantía, en 
cualquier caso en que los fondos depositados en las Cuentas Fiduciarias no alcancen para pagar en su totalidad las 
Obligaciones Garantizadas, las sumas disponibles en dichas Cuentas Fiduciarias se utilizarán, en primera instancia, 
para cancelar las comisiones, honorarios, gastos e indemnizaciones que el Fideicomitente deba pagar en cualquier 
concepto al Fiduciario, al Agente de Pago y Registro, a los Puestos de Bolsa, a la SMV, a la BVP y a LatinClear, y 
a sus respectivos asesores, así como cualquier Impuesto u otro gasto relacionado con la emisión de los Bonos 
correspondientes, la protección, administración y custodia de los respectivos Bienes Fiduciarios, el cobro, judicial 
o extrajudicial, de las deudas o el cumplimiento de las obligaciones y compromisos a que se refieren los párrafos 
(a) y (b) de la Cláusula 2.02 del Contrato de Fideicomiso de Garantía, la ejecución de los Gravámenes 
correspondientes, de conformidad con los términos de los Documentos de los Bonos Garantizados y luego para 
pagar, a pro rata, las sumas adeudadas a los Tenedores de los Bonos. 

Por tanto, de no ser suficientes los fondos depositados en las Cuentas Fiduciarias para pagar en su totalidad las 
Obligaciones Garantizadas, después de una Declaración de Vencimiento anticipado, los Bonos Garantizados serán 
la última opción a cancelar, lo que puede significar un monto menor de lo que representan las obligaciones con 
respecto a los Bonos Garantizados. 

Riesgo de Ausencia de Prelación de los Bonos Garantizados 
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El pago de capital e intereses de los Bonos Garantizados no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se 
tengan contra el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas en este prospecto y por las leyes aplicables en 
caso de proceso concursal de liquidación. En caso de un proceso de liquidación, las sumas de capital e intereses 
que se adeuden bajo los Bonos Garantizados constituirán créditos privilegiados, dando derecho a dichos acreedores 
a ser pagados con el precio de los activos dados en garantía Si el precio de los bienes sujetos al gravamen no basta 
para pagar las sumas adeudadas bajo los Bonos Garantizados, concurrirán dichos acreedores por el saldo pendiente 
con los acreedores quirográficos en la distribución de la masa de bienes del Emisor. 

En el caso de que el Emisor se viera en la necesidad de obtener financiamiento distinto de la presente oferta de 
Bonos, los Bonos Garantizados no tendrán prelación sobre las deudas que pudiera contraer el Emisor en el 
desarrollo del negocio. 

Riesgo de Pago de Intereses y Capital de la Totalidad de los Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados 
No Acumulativos 

La actividad principal del Emisor es generación de energía eléctrica. Por lo tanto, la principal fuente de ingresos 
del Emisor consiste en que sus clientes realicen el pago de los contratos de Reserva de Energía Contratada con 
Empresa Nacional de Energía, S. A. (EMNADESA) y de los contratos de suministro de energía, venta de energía 
y venta de potencia en el mercado de contratos y en el mercado ocasional de forma oportuna y de acuerdo con los 
términos y condiciones acordados en dichos contratos. Es decir, los resultados futuros del Emisor dependerán de la 
administración eficiente de sus cuentas por cobrar y de los canales de flujo de efectivo que financian sus 
operaciones. Una baja en estos ingresos, pudieran afectar el desempeño del Emisor y el repago de los Bonos. 

Riesgo por Ausencia de Pólizas de Seguros 

Los Bienes Inmuebles que se gravarán a favor del Fiduciario, constituyen parte del giro normal de negocios del 
Emisor y, por consiguiente, están expuestos a fácil deterioro, pueden sufrir situaciones de corto circuito, incendios, 
entre otras, lo cual incidiría en perjuicio de los Beneficiarios del Fideicomiso, en el caso que el Emisor no mantenga 
los Bienes Inmuebles asegurados con las correspondientes pólizas de seguros. Adicional, las pólizas de seguro 
constituyen Derechos Cedibles que serán cedidos por el Emisor a favor del Fiduciario con la firma del Contrato de 
Cesión, posterior a la Fecha de Emisión de la primera serie de Bonos Garantizados, debiendo el Emisor notificar a 
la compañía aseguradora para que endose dichas pólizas de seguros a favor del Fiduciario, dentro del plazo 
establecido en el Contrato de Cesión, y conforme a lo indicado en el literal vii de la sección G. Garantías del 
Prospecto Informativo. 

Facultad del Fiduciario de Invertir los Bienes Fiduciarios 

Según lo indicado en la Cláusula 8.01 del Contrato de Fideicomiso de Garantía: 

(a) Siempre que el Fiduciario no haya recibido una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fideicomitente 
podrá instruir al Fiduciario para que invierta los Bienes Fiduciarios en las siguientes inversiones permitidas (las 
"Inversiones Permitidas"): depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósito a plazo fijo en un banco de 
licencia general otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, con grado de inversión internacional igual 
o superior a BBB- o equivalentes, los cuales generarán intereses según la tasa de interés aplicable de conformidad 
con las políticas del banco depositario, aplicadas a las cuentas administradas por el Fiduciario. En caso de que el 
Fiduciario no reciba instrucción del Fideicomitente, los fondos se mantendrán disponibles en cada Cuenta Fiduciaria 
respectiva, sujeto a los términos y condiciones del Fideicomiso. 
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(b) Cualesquiera fondos disponibles en las Cuentas Fiduciarias que en un momento determinado no tengan que 
ser empleados para los propósitos establecidos en las cascadas de pagos establecidas en el Capítulo VI o el Capítulo 
VII, según sea el caso, del Contrato de Fideicomiso de Garantía, podrán ser invertidos por el Fiduciario, a solicitud 
del Fideicomitente, en Inversiones Permitidas, debiendo asegurar el Fiduciario que los vencimientos programados 
permitan hacer frente a los pagos requeridos por el Capítulo VI o el Capítulo VII, según sea el caso, del Contrato 
de Fideicomiso de Garantía, quedando expresamente convenido que los réditos de dichas inversiones se 
considerarán para todos los efectos Bienes Fiduciarios. 

(e) Los vencimientos de las inversiones no podrán en ningún caso tener una duración de más de un mes, debiendo 
en todo caso asegurar el Fiduciario que los vencimientos programados permitan hacer frente a los pagos requeridos 
por el Capítulo VI o el Capítulo VII, según sea el caso, del Contrato de Fideicomiso de Garantía. 

Adicionalmente, según lo indicado en el literal (b) de la Cláusula 10.01 del Contrato de Fideicomiso de Garantía, 
El Fiduciario está facultado y autorizado a invertir Bienes Fiduciarios en depósitos bancarios con cualquier afiliada 
del Fiduciario y a adquirir Bienes Fiduciarios a título personal en términos comercialmente razonables ("arm's 
length"). 

Riesgo Relacionado al Valor de los Bienes que se Traspasarán al Fideicomiso 

Los bienes que se otorgarán en garantía podrían reflejar una disminución en su valor de mercado y por consiguiente 
su valor de realización será inferior al monto de las obligaciones de pago relacionadas con la Emisión. 

Riesgo de No Pago de Remuneración al Fiduciario 

En caso de que el Fideicomitente no pague al Fiduciario todos los honorarios y gastos a los que se refieren las 
Cláusulas 9.01, 10.01, 10.03(a) y 10.03(b) del Contrato de Fideicomiso de Garantía, respectivamente, o todas las 
indemnizaciones razonables y debidamente sustentadas, a través de facturas o cualquier otra documentación de 
soporte, a que se refiere la Cláusula 10.02 del Contrato de Fideicomiso de Garantía, o cualquier otra suma que el 
Fideicomitente deba pagar al Fiduciario en virtud del Contrato de Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario podrá, sin 
tener que dar notificación previa de ello al Fideicomitente ni a los Beneficiarios, pagarse o descontarse los mismos 
de los Bienes Fiduciarios en cualquier momento sujeto al orden de prelación de pagos establecido en la Cláusula 
5.01 del Contrato de Fideicomiso de Garantía, debiendo posteriormente, notificar al Fideicomitente los Bienes 
Fiduciarios así pagados o descontados. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que el Fiduciario reciba de parte del Agente de Pago y Registro una 
Declaración de Vencimiento Anticipado, todos los montos que se le adeuden al Fiduciario en virtud del Fideicomiso 
de Garantía, incluyendo y no limitado a los mencionados en las cláusulas 7.08, 9.01, 10.01, 10.3(a) y 10.03(b), 
deberán ser pagados al Fiduciario en el orden de prelación que se establece en las cláusulas 7.02 y 7.12 del Contrato 
de Fideicomiso de Garantía. 

Ausencia de un Fondo de Amortización 

Los fondos para el pago de capital e intereses de la totalidad del Programa Rotativo de Bonos y de Bonos 
Subordinados No Acumulativos provendrán de los recursos generales del Emisor. No existirá un Fondo de 
Amortización. 

Riesgo de Subordinación y Existencia de acreencias con preferencia sobre los Bonos Subordinados No 
Acumulativos 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos han sido declarados por el Emisor como una deuda subordinada. Sin 
embargo, en caso de aprobarse la liquidación y/o disolución del Emisor o de iniciarse un proceso concursa! de 
liquidación, el pago del capital y de los intereses causados y no pagados correspondientes a Jos Bonos Subordinados 
No Acumulativos concurrirá al pago de los demás créditos comunes del Emisor en las distribuciones generales de 
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la masa de bienes, de conformidad con las prerrogativas y derechos que establece la ley. El pago de capital e 
intereses causados y no pagados correspondientes a los Bonos Garantizados constituirán créditos privilegiados, 
teniendo derecho a ser pagados de la ejecución de las garantías reales constituidas sobre los bienes del Emisor con 
el orden de prelación que establece el Código Civil y la ley; sin embargo, en caso de que luego de la ejecución de 
dichas garantías reales, no alcance para pagar a dichos acreedores privilegiados, estos concurrirán por el saldo 
pendiente de pago con los acreedores quirográficos en las distribuciones generales como un acreedor común. 

A la fecha de autorización de la emisión, el Emisor mantiene obligaciones de pago derivados de créditos no 
subordinados, que tendrían preferencia de pago sobre los créditos derivados de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. Las obligaciones de pago derivados de créditos no subordinados ascendían a US$15,200,000 al 31 
de diciembre de 2017. 

Riesgo de suspensión de pago de intereses de los Bonos Subordinados No Acumulativos 

De acuerdo a lo desarrollado en la Sección (III)(A)(w) del presente Prospecto Informativo, el Emisor tendrá derecho 
a suspender el pago de intereses de los Bonos Subordinados No Acumulativos, uno o más períodos de interés si el 
Emisor determina que está en incumplimiento, o que dicho pago de intereses lo hará incumplir con las restricciones 
financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

En este caso, los Bonos Subordinados No Acumulativos no generarán ni acumularán intereses durante el período 
de suspensión de generación y pago de intereses determinado por el Emisor. 

La suspensión no constituirá un Evento de Incumplimiento de los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

La suspensión no podrá hacerse para períodos de interés en curso. 

Cuando el Emisor decida ejercer este derecho, dará aviso previo a la Superintendencia del Mercado de Valores, a 
la Bolsa de Valores de Panamá y a los Tenedores, con no menos de quince (15) días calendarios de anticipación a 
la fecha de inicio del Período de Interés subsiguiente, mediante Suplemento al Prospecto Informativo y/o mediante 
aviso publicado en dos (2) periódicos de circulación nacional por dos (2) días consecutivos. 

Riesgo de Redención Anticipada 

De acuerdo a lo desarrollado en la Sección (III)(A)(aa) del presente Prospecto Informativo, los Bonos Garantizados 
de cualquier serie podrán ser redimidos total o parcialmente, a opción del Emisor, una vez transcurridos dos (2) 
años contados a partir de la fecha de emisión de la respectiva Serie. Las redenciones parciales y totales se harán por 
el saldo a capital más los intereses devengados hasta la fecha en que se haga la redención. Las redenciones parciales 
se harán pro rata entre los Bonos emitidos y en circulación de la serie de que se trate. 

De acuerdo a lo desarrollado en la Sección (III)(A)(bb) del presente Prospecto Informativo, los Bonos Subordinados 
No Acumulativos de cualquier serie podrán ser redimidos por el Emisor, de forma parcial o total, a partir de su 
respectiva fecha de emisión. Las redenciones parciales y totales se harán por el saldo a capital más los intereses 
devengados hasta la fecha en que se haga la redención. Las redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos 
emitidos y en circulación de la serie de que se trate. 

No se podrán realizar redenciones anticipadas de Bonos Subordinados No Acumulativos mientras existan Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación. 

Al momento en que el Emisor haga uso de la Redención Anticipada, no habrá penalidad. 

Frente a condiciones de baja en las tasas de interés en el mercado, el Emisor podría refinanciarse redimiendo los 
Bonos sin que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna por la oportunidad que pierden de seguir 
recibiendo una tasa superior y sin penalidades para el Emisor. Además, en el caso de que los Bonos, por razón de 
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las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegasen a transar por encima de su valor nominal, los Tenedores 
Registrados podrían sufrir un menoscabo del valor de su inversión si en ese momento el Emisor decidiese ejercer 
la opción de redención. 

Riesgo de Obligaciones de Hacer y No Hacer del Emisor 

De acuerdo con lo desarrollado en las Secciones (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer del Emisor) y 
(III)(A)(oo)(Obligaciones de No Hacer del Emisor) del presente prospecto informativo, el Emisor se obliga a lo 
siguiente: 

Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados No Acumulativos: 

Mientras existan Bonos Garantizados y/o Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y en circulación, el 
Emisor se obliga a lo siguiente: 

l. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., dentro de 
los plazos y de acuerdo con la periodicidad que establezcan dichas entidades, la siguiente información: 

2. (ii) Informe de Actualización Anual (IN-A),los cuales deben ser entregados a más tardar tres (3) meses después 
del cierre de cada año fiscal. 

3. (iv) Informe de Actualización Trimestral (IN-T), los cuales deben ser entregados a más tardar dos (2) meses 
después del cierre del trimestre correspondiente. 

4. Notificar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., de inmediato 
y por escrito, cualquier hecho de importancia en el desarrollo del negocio del Emisor, evento o situación que 
pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Bonos, tan pronto tenga conocimiento del 
hecho. 

5. Suministrar al Agente de Pago y Registro cualquier información financiera, razonable y acostumbrada, que 
solicite. 

6. Depositar en la Cuenta del Agente de Pago y Registro (conforme dicho término se define en el Contrato de 
Agencia), y con por lo menos cinco (5) Días Hábiles antes del próximo Día de Pago, los fondos requeridos para 
cubrir los pagos que se tengan que efectuarse el próximo Día de Pago para el pago de intereses y capital de los 
Bonos Subordinados No Acumulativos. 

7. Pagar de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté obligado de 
conformidad con las normas legales aplicables y los Documentos de la Emisión. 

8. Mantener vigentes todos los permisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo la operación de negocios 
del Emisor. 

9. Notificar al Agente de Pago y Registro, con no menos de quince (15) días calendarios de anticipación a la fecha 
de inicio del Período de Interés subsiguiente en caso que, con respecto de los Bonos Subordinados decida 
ejercer el derecho de suspender el pago de intereses según lo contempla el Prospecto Informativo. 

1 O. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y demás documentos y contratos 
relacionados con la presente oferta. 
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Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados: 

Mientras existan Bonos Garantizados emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

l. Cumplir con las Obligaciones de Hacer de Jos Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

2. Mantener en todo momento una Razón de Cobertura de Intereses mínima de l. 75 veces. 

3. Mantener en todo momento una relación mínima de [Patrimonio total+ cuentas por pagar a accionistas]ffotal 
de activos de 30.00%. Esta relación se medirá trimestralmente en base a las cifras registradas en el Informe de 
Actualización Trimestral y anualmente en base las cifras registradas en el Informe de Actualización Anual. Por 
tanto, la relación se medirá a partir de la fecha de divulgación del primer Informe de Actualización Trimestral 
o Informe de Actualización Anual publicado con fecha posterior a la Fecha de Emisión. La relación de 
[Patrimonio total+ cuentas por pagar a accionistas]ffotal de activos fue de 32.72% al31 de diciembre de 2017. 

4. Enviar al Agente de Pago y Registro una declaración jurada con no menos de 30 días calendario de antelación 
a: (i) el Día de Pago de los Bonos Subordinados No Acumulativos; (ii) la fecha de distribución de dividendos; 
y/o la fecha de avances a los accionistas bajo el esquema de aumento de cuentas por cobrar a accionistas o 
disminución de cuentas por pagar a accionistas; certificando que: (a) el Emisor está en cumplimiento de las 
restricciones financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de 
Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo; y (b) el pago de intereses de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos y/o el pago de dividendos y/o el avance a los accionistas no lo hará incumplir 
las restricciones fmancieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de 
Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

5. El Emisor deberá suministrar y poner a disposición de los Tenedores Registrados, cada tres (3) años un avalúo 
independiente sobre las garantías. El avalúo independiente se refiere a cualquier tipo de activo que se constituya 
como garantía. La persona jurídica que realiza el avalúo no podrá ser un tercero relacionado con el Emisor. 
Cada vez que se dé una actualización del avalúo se debe dejar constancia de la fecha del avalúo, los precios y 
la empresa que realizó el mismo. 

6. Aceptar la obligación que tiene El Fiduciario de informar a la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá, y a los Tenedores Registrados, cualquier caso de incumplimiento del Fideicomitente Emisor con 
relación al traspaso de los bienes para el perfeccionamiento del fideicomiso. 

7. Enviar al Agente de Pago y Registro una declaraciónjurada a más tardar dos (2) meses después del cierre del 
trimestre correspondiente o a más tardar tres (3) meses después del cierre de cada año fiscal, según sea el caso, 
certificando que el Emisor está en cumplimiento de las restricciones financieras establecidas en los numerales 
2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto 
Informativo. 

8. Asegurar que la Cuenta de Servicio de Deuda (conforme dicho término se define en el Fideicomiso) mantenga 
al menos cinco (5) Días Hábiles antes del próximo Día de Pago, los fondos requeridos para cubrir los pagos 
que se tengan que efectuarse el próximo Día de Pago para el pago de intereses y capital de los Bonos 
Garantizados. 

9. Solicitar a la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados la aprobación de Solicitudes de 
Gastos Operativos con variaciones superiores al 15% entre la Solicitud de Gastos Operativos con relación al 
Presupuesto de Operación. 

1 O. Mantener los activos hipotecados en buenas condiciones de servicios para que no decaigan sus valores y 
mantenerlos asegurados con pólizas de seguro por lo menos contra los riesgos de incendio, terremoto e incendio 
causado por terremoto. 
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11. Mantener en todo momento una Razón de Cobertura de Garantías mínima de 1.00 (Ver Anexo A: Glosario de 
Términos). 

Obligaciones de No Hacer de los Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados No Acumulativos: 

Mientras existan Bonos Garantizados y/o Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y en circulación, el 
Emisor se obliga a lo siguiente: 

1. No disolverse. 
2. No reducir su capital social autorizado. 
3. No incurrir en mora ni incumplir cualquier otra obligación que mantenga o llegue a mantener con los Tenedores 

Registrados de los Bonos o con cualquier institución financiera, por cualquier otro concepto. 

Obligaciones de No Hacer de los Bonos Garantizados: 

Mientras existan Bonos Garantizados emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

l. Cumplir con las Obligaciones de No Hacer de los Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

2. No efectuar Cambios Sustanciales en el Giro Normal de Negocios (Ver Anexo A: Glosario de Términos) sin el 
voto favorable de la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados. 

3. No efectuar Cambios Sustanciales a la Composición Accionarla (Ver Anexo A: Glosario de Términos) sin el 
previo consentimiento de la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados. 

4. No realizar pagos de interés de los Bonos Subordinados No Acumulativos, distribuir dividendos ni realizar 
avances a los accionistas bajo el esquema de aumento de cuentas por cobrar a accionistas o disminución de 
cuentas por pagar a accionistas si el Emisor determina que está en incumplimiento, o que dicho pago o avance 
lo hará incumplir las restricciones financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

5. No adquirir deuda financiera adicional a las obligaciones derivadas de los Bonos Garantizados o emitir fianzas, 
avales o pagarés si el Emisor determina que está en incumplimiento, o que dicho endeudamiento financiero 
adicional lo hará incumplir las restricciones financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

6. El Emisor y sus Subsidiarias no otorgarán sus activos en garantía ("negative pledge"), lo cual incluye garantizar 
o endosar futuras obligaciones propias o de terceros, incluyendo aquellas de afiliadas, subsidiarias o compañías 
relacionadas, excepto por aquellas derivadas del giro usual del negocio, con excepción de aquellas que 
componen los Bienes Fiduciarios, tal como este término se define en el Contrato de Fideicomiso, si el Emisor 
determina que está en incumplimiento, o que la ejecución de dicha garantía lo hará incumplir las restricciones 
financieras establecidas los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

7. No reducir el saldo de las cuentas por pagar accionistas registrado en la Fecha de Emisión de los Bonos 
Garantizados que se encuentren emitidos y en circulación, si el Emisor determina que está en incumplimiento, 
o que dicha reducción del saldo de las cuentas por pagar a accionistas lo hará incumplir las restricciones 
financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

8. No gravar sus bienes presentes ni futuros, salvo por los gravámenes constituidos sobre los mismos para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Emisor bajo los Bonos Garantizados; y 

9. No recomprar sus acciones. 
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A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado de cumplir 
una o más de las obligaciones a su cargo, para lo cual se requerirá el voto favorable de la Mayoría de Tenedores 
Registrados de todas las series de Bonos Garantizados. 

Riesgo en el Periodo de Cura Extenso 

Ante la ocurrencia de los cualquier Evento de Incumplimiento descrito en la Sección (III)(A)(mm) del Prospecto 
Informativo, el Emisor tendrá un Periodo de Cura para subsanar dicho Evento de Incumplimiento. El Periodo de 
Cura será: (a) quince (15) dfas calendarios contados desde la fecha en que se debió hacer el pago para el Evento de 
Incumplimiento descrito en el numeral 1 de la Sección (III)(A)(mm) del Prospecto Informativo; y (b) treinta (30) 
Días Hábiles a partir de la fecha en que el Emisor reciba la notificación de parte del Agente de Pago y Registro o 
del Fiduciario para el Evento de Incumplimiento descrito en el numeral2 de la Sección (III)(A)(mm) del Prospecto 
Informativo. No aplicará Período de Cura en el caso en que se decrete la quiebra del Emisor. 

El Periodo de Cura descrito en el literal (b) del párrafo anterior se puede considerar como un plazo muy extenso 
para atender la subsanación. 

Riesgos de Modificaciones, Cambios y Dispensas 

A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado de cumplir 
una o más de las obligaciones a su cargo, para lo cual se requerirá el voto favorable de la Mayorla de Tenedores 
Registrados de Bonos Garantizados (cuando hayan Bonos Garantizados emitidos y en circulación) o de la Mayoría 
de Tenedores Registrados de Bonos Subordinados No Acumulativos (cuando no hayan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación), de acuerdo al mecanismo descrito en la Sección (III)(A)(qq) del presente prospecto 
informativo. 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto y demás Documentos de la Emisión con el 
exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos 
y documentos relacionados con esta Emisión, no se requerirá el consentimiento previo o posterior de los Tenedores 
de los Bonos. Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos 

·enviados dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de los Bonos Garantizados o de 
los Bonos Subordinados No Acumulativos, o cualquier otro término o condición de los Documentos de la Emisión, 
en cualquier momento: (a) con el voto favorable de la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados, cuando hayan Bonos Garantizados emitidos y en circulación; o (b) con el voto favorable de la 
Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados No Acumulativos, cuando no hayan Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de los Bonos , deberá cumplir con el 
Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el 
Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de 
Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Los Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados No Acumulativos no tendrán derecho a participar en las 
reuniones, ni decidir en los asuntos reservados a Tenedores Registrados de Bonos Garantizados. Mientras existan 
Bonos Garantizados emitidos y en circulación, cualquier decisión que deba tomarse con relación a los Documentos 
de la Emisión, incluyendo decisiones exclusivamente relacionadas con los términos y condiciones de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, deberán contar únicamente con la participación de Jos Tenedores de los Bonos 
Garantizados, las cuales para ser aprobadas, deberán contar con el consentimiento de la Mayoría de Tenedores de 
Bonos Garantizados. Una reunión de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados podrá ser solicitada por el 
Emisor, el Agente de Pago y Registro y/o cualquier Tenedor Registrado de Bonos Subordinados No Acumulativos 
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y convocada por el Agente de Pago y Registro para cualquier decisión exclusivamente relacionada con los términos 
y condiciones de los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

De no existir Bonos Garantizados emitidos y en circulación, cualquier modificación o dispensa. a los Documentos 
de la Emisión, únicamente requeriría aprobación de una Mayoría de Tenedores Registrados de Jos Bonos 
Subordinados No Acumulativos. · 

Riesgo por Restricciones Financieras de los Bonos Garantizados 

Los términos y condiciones de los Bonos Garantizados contienen acuerdos y restricciones fmancieras que podrían 
limitar la flexibilidad financiera y operacional del Emisor. En la sección de Obligaciones del Emisor, Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados)(numerales 2, 3 y 11) y Sección 
(III)(A)(oo)(Obligaciones de No Hacer de los Bonos Garantizados)(numerales 4, 5, 6 y 7) del presente Prospecto 
Informativo, se desarrollan las siguientes restricciones financieras: 

• Mantener en todo momento una Razón de Cobertura de Intereses mínima de 1.75 veces. 
• Mantener en todo momento una relación mínima de [Total de patrimonio+ cuentas por pagar a accionistas

cuentas por cobrar a partes relacionadas]/Total de activos de 30.00%. Esta relación se medirá trimestralmente 
en base a las cifras registradas en el Informe de Actuaíización Trimestral y anualmente en base las cifras 
registradas en el Informe de Actualización Anual. Por tanto, la relación se medirá a partir de la fecha de 
divulgación del primer Informe de Actualización Trimestral o Informe de Actualización Anual publicado con 
fecha posterior a la Fecha de Emisión. La relación de [Patrimonio total +cuentas por pagar a accionistas ]/Total 
de activos fue de 32.72% al31 de diciembre de ·2017. 

• No realizar pagos de interés de los Bonos Subordinados No Acumulativos, distribuir dividendos ni realizar 
avances a los accionistas bajo el esquema de aumento de cuentas por cobrar a accionistas o disminución de 
cuentas por pagar a accionistas si el Emisor determina que está en incumplimiento, o que dicho pago o avance 
lo hará incumplir las restricciones financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

• No adquirir deuda financiera adicional a las obligaciones derivadas de los Bonos Garantizados o emitir fianzas, 
avales o pagarés si el Emisor determina que está en incumplimiento, o que dicho endeudamiento financiero 
adicional lo hará incumplir las restricciones financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

• El Emisor y sus Subsidiarias no otorgarán sus activos en garantía C'negative pledge"), lo cual incluye garantizar 
o endosar futuras obligaciones propias o de terceros, incluyendo aquellas de afiliadas, subsidiarias o compafiías 
relacionadas, excepto por aquellas derivadas del giro usual del negocio, con excepción de aquellas que 
componen los Bienes Fiduciarios, tal como este término se define en el Contrato de Fideicomiso, si el Emisor 
determina que está en incumplimiento, o que la ejecución de dicha garantía lo hará incumplir las restricciones 
financieras establecidas los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

• No reducir el saldo de las cuentas por pagar accionistas registrado en la Fecha de Emisión de los Bonos 
Garantizados que se encuentren emitidos y en circulación, si el Emisor determina que está en incumplimiento, 
o que dicha reducción del saldo de las cuentas por pagar a accionistas lo hará incumplir las restricciones 
financieras establecidas en los numerales 2. 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

En caso de que el Emisor incumpla con estas restricciones se podría declarar la emisión de plazo vencido, que es el 
riesgo implícito de dichas restricciones. 

Riesgo por Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

A la fecha de autorización del registro de la presente emisión, el Emisor ha suscrito contratos de Reserva de Energía 
Contratada con Empresa Nacional de Energía, S. A. (EMNADESA). 
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Las cuentas por cobrar a partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017 fueron US$46, 146. 

Las cuentas por pagar a partes relacionadas y a accionistas fueron US$6 1,805 y US$6, 771,492 al 31 de diciembre 
de 2017, respectivamente. 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen convenio de pago, fecha de vencimiento, ni devengan intereses. Las 
decisiones de las operaciones entre dichas Compaiiías están sujetas a las autorizaciones de los accionistas. Las 
cuentas por pagar accionistas están sujetas a un acuerdo de subordinación, y no podrán ser pagadas antes de los 
pagos de la deuda descrita en la Sección de Capitalización y Endeudamiento del presente prospecto. Este acuerdo 
de subordinación quedará derogado una vez se cancele el préstamo con Banco Panamá. 

Valores Banistmo, S.A., Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión y Banistmo 
Investment Corporation, S.A., Fiduciario de la presente emisión, son filiales de Banistmo S.A., Agente de Pago y 
Registro de la presente Emisión. 

Monique de Roux García de Paredes, Directora Financiera y Administrativa del Emisor, es Directora de Grupo 
Centenario de Inversiones, S.A., sociedad tenedora de Banco Panamá. De los fondos netos de la venta de la primera 
serie de los Bonos Garantizados, US$15,200,000 serán utilizados por el Emisor para cancelar el préstamo con 
Banco Panamá, S.A. 

Riesgo de Falta de Liquidez en el Mercado Secundario 

En caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus Bonos a través del mercado secundario de 
valores en Panamá u o de otro país, existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por falta de inversionistas 
interesados en comprarlos y, por ende, verse obligado a mantenerlos hasta su vencimiento o de forma indefinida, 
sea cual sea el caso. 

Riesgo de Vencimiento Anticipado de los Bonos Garantizados por Eventos de Incumplimiento 

De acuerdo a la Sección (III)(A)(mm) del presente prospecto, cada uno de los siguientes eventos constituirán, de 
manera individual o conjunta, Eventos de Incumplimiento: 

l. Si el Emisor no pagase los intereses y/o el capital de cualquier Serie de Bonos que hubiese vencido y fuese exigible. 

2. El incumplimiento del Emisor de. cualquiera de las obligaciones descritas en las Secciones 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer del Emisor) y (IIl)(A)( o o )(Obligaciones de No Hacer del Emisor) del presente 
prospecto informativo. 

3. Se decreta la disolución o liquidación forzosa del Emisor. 

En caso de que se suscite alguno de estos Eventos de Incumplimiento, de manera individual o conjunta, , la Mayoría 
de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados podrán declarar de plazo vencido las obligaciones de pago 
derivadas de los Bonos Garantizados. 

Riesgo de Imposibilidad de Declarar de Plazo Vencido los Bonos Subordinados No Acumulativos 

En caso de que el Emisor incumpliese con su obligación de pagar intereses de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos conforme lo dispuesto en el numeral (1) de los Eventos de Incumplimiento o que el Emisor 
incumpliese cualquiera de sus obligaciones o compromisos con respecto a la presente emisión, y este 
incumplimiento continuase y no hubiese sido subsanado durante el Período de Cura, los Tenedores Registrados de 
los Bonos Subordinados No Acumulativos podrán presentar las acciones legales que estimen convenientes para 
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hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Emisor bajo los Bonos Subordinados No 
Acumulativos, en el entendimiento de que nada en la Sección (III)(A)(mm) le dará derecho a los Tenedores 
Registrados de los Bonos Subordinados No Acumulativos a declarar los Bonos Subordinados No Acumulativos de 
plazo vencido ni a solicitar que se acelere el vencimiento de ningún pago con respecto a los Bonos Subordinados 
No Acumulativos, estando los mismos sujetos a la fecha de vencimiento respectiva en cualquier caso. Toda vez que 
la ocurrencia de uno o más Eventos de Incumplimiento o la expedición de una Declaración de Vencimiento 
Anticipado de los Bonos Garantizados no le dará a los Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados el derecho 
a declarar la Emisión o los Bonos Subordinados No Acumulativos de plazo vencido. 

B. DEL EMISOR 

Riesgo de Liquidez Operativa 

El Emisor cuentan con una razón de liquidez, medida como la relación entre activos circulantes y pasivos circulantes 
de 0.78 veces al31 de diciembre de 2017. Esto significa que los derechos de los tenedores en el corto plazo no están 
cubiertos por activos que pueden convertirse en efectivo en el caso de una declaración de vencimiento anticipado. 
De no mejorar esta situación, se vería sumamente afectado el repago de los Bonos. 

La razón de liquidez del Fiador no puede ser medida ya que los activos circulantes y los pasivos circulantes fueron 
US$0 de acuerdo al consolidante de los Estados Financieros Auditados de Emnadesa Holding, S.A. y Subsidiarias 
al 31 de diciembre de 2017. 

Riesgo de Niveles de Apalancamiento 

El apalancamiento del Emisor refleja el riesgo de crédito, dado que podría afectar la flexibilidad, exposición a la 
insolvencia o capacidad de atender el pago de sus obligaciones o deudas. De acuerdo a los Estados Financieros 
Auditados al 31 de diciembre de 2017, la relación entre los pasivos totales y el capital pagado y la relación entre 
los pasivos totales y el patrimonio de los accionistas del Emisor eran de 12.32 veces y 28.47 veces, respectivamente. 
De colocarse la totalidad de los Bonos, la relación entre los pasivos totales y el capital pagado la relación entre los 
pasivos totales y el patrimonio de los accionistas del Emisor aumentarían a 21.615 veces y 49.92 veces, 
respectivamente. 

La relación entre el monto de la emisión y el capital pagado del Emisor al 31 de diciembre de 20 17 es 17.68 veces. 

De acuerdo al Estado de Situación Financiera de Emnadesa Holding, S.A. (Auditado), al31 de diciembre de 2017 
, la relación entre los pasivos totales y el capital pagado y la relación entre los pasivos totales y el patrimonio de los 
accionistas del Fiador eran de 0.00 veces y 0.00 veces, respectivamente. Esto, debido a que los pasivos totales del 
Fiador fueron US$0 al31 de diciembre de 2017. 

Riesgo de Tasas de Interés 

La tasa de interés de los Bonos será previamente determinada por el Emisor para cada una de las series y podrá ser 
fija o variable. La tasa variable será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido exclusivamente por el 
Emisor, a aquella tasa que Bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares a tres (3) meses 
plazo, en el mercado interbancario de Londres (LIDOR). Por tanto, fluctuaciones en la tasa que Bancos de primera 
línea requieran entre sí para depósitos en Dólares a. tres (3) meses plazo, en el mercado interbancario de Londres 
(LIBOR) podrían aumentar los gastos de financiamiento del Emisor, lo que puede afectar adversamente sus niveles 
de rentabilidad. 

Riesgo de ausencia de Implementación de Políticas de Gobierno Corporativo 

El Emisor no ha adoptado ni total ni parcialmente los principios y procedimientos de buen gobierno corporativo 
dentro de la organización, de conformidad con estándares internacionales y con las guías y principios recomendados 
por la Superintendencia de Mercado de Valores. 
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Riesgo de Mercado 

A la fecha de autorizaciónón de registro de la presente emisión, el Emisor ha suscrito contratos de Reserva de 
Energía Contratada con Empresa Nacional de Energía, S. A. (EMNADESA) y contratos de suministro de sólo 
potencia con Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A., Empresa de Distribución Eléctrica Chiriqui, S. 
A y Elektra Noreste, S. A. En caso de que estos contratos no sean renovados o reemplazados en su respectivo 
vencimiento en términos y condiciones similares a los actuales, el Emisor proyecta vendería la energía que genera 
en el mercado ocasional. Esta energía será vendida al precio prevaleciente en el mercado ocasional en ese momento. 
Este precio fluctúa constantemente dependiendo de factores tales como condiciones climatológicas, demanda de 
energía, precios de combustibles fósiles, entrada de nuevos participantes en el mercado, e interrupción de 
generación por mantenimiento. La reducción del precio de la energía en el mercado ocasional podría afectar 
adversamente los ingresos del Emisor. 

Adicionalmente, si el Proyecto llegase a sufrir algún daño que le forzase a interrumpir la generación de energía, el 
Emisor tendría que comprar suficiente energía en el mercado ocasional para cumplir con sus obligaciones 
contractuales de suministro de energía relacionados con los PPA que serán suscritos con posterioridad, lo cual 
podría afectar adversamente sus utilidades. Finalmente, en la medida en la que el Emisor no pueda comprar 
suficiente energía para satisfacer sus obligaciones contractuales debido a déficits en el sistema, podría ser sujeto a 
multas de hasta cinco veces el precio de la energía no despachada. 

Riesgo de cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones o en la composición accionaria 

De acuerdo a lo desarrollado en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de No Hacer de 
los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo, el Emisor no podrá- mientras existan Bonos emitidos 
y en circulación: 

• Efectuar cambios sustanciales en su Giro Normal de Negocios (Ver Anexo A: Glosario de Términos) sin el 
voto favorable de la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados. 

• Efectuar Cambios Sustanciales a la Composición Accionaría (Ver Anexo A: Glosario de Términos) sin el previo 
consentimiento de la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados. 

Es decir que el Emisor podrá ser dispensado de cumplir estas obligaciones, con el voto favorable de la Mayoría de 
Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados. 

Por lo tanto, Cambios sustanciales en el Giro Normal de Negocios y/ o Cambios Sustanciales en la Composición 
Accionarla del Emisor (ambos términos descritos en el Anexo A) pudieran tener efectos adversos en la rentabilidad 
de los negocios del Emisor y sus resultados operativos. 

Riesgo de Ausencia de Operaciones Rentables en Períodos Recientes del Emisor 

De acuerdo con los Estados Financieros Auditados de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, el Emisor ha 
registrado las siguientes pérdidas netas: 

• -US$127,454 durante el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014 
• -US$175,523 durante el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2015 
• -US$184,375 durante el año fiscal terminado el31 de diciembre de 2016 

Estas pérdidas netas son propias de una empresa en proceso de desarrollo de un proyecto, toda vez que la empresa 
solo incurre en costos y gastos pero no devenga ingresos, sino hasta que entra en etapa de operación comercial. 

Riesgo de Ausencia de Historial Operativo del Solicitante 

Al 31 de diciembre de 2017 el Emisor se encontraba operando en etapa de pruebas a espera de la certificación de 
operación comercial a ser emitida por el Centro Nacional de Despacho. Por tanto, no hay historial del Emisor en la 
operación de la Central Hidroeléctrica Bajos del Totuma. 
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Riesgo de Litigios Legales 

A la fecha de autorización del registro de la presente emisión, el Emisor mantiene los siguientes litigios legales: 

I) Eduardo Astúa Chacón contra Compañía Chiricana de Construcción, S.A. e Hidroeléctrica Bajos del Totuma, 
S.A. 

a) Despacho: Juzgado Primero Secciona! de Trabajo de Chiriquí. 

b) Naturaleza del proceso: Reclamo de prestaciones laborales. 

e) Tipo de proceso: Común laboral. 

d) Cuantía: US$87,137.45. 

e) Pretensión: Eduardo Astúa Chacón solicita al tribunal que condene a Compañía Chiricana de Construcción, 
S.A. e Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. (solidariamente) a pagarle la suma de US$87,137.45 en 
concepto de vacaciones vencidas y proporcionales, décimo tercer mes vencido y proporcional, prima de 
antigüedad, horas extra, días domingo, feriados más costas, intereses legales y gastos punitivos fruto de la 
relación laboral que existió entre el trabajador y la empresa demandada. 

f) Estatus: La Juez Primera Secciona! de Trabajo de Chiriquí dictó sentencia de fecha 7 de agosto de 2017 
por el cual condena solidariamente a Compañía Chiricana de Construcción, S.A. e Hidroeléctrica Bajos del 
Totuma, S.A. a pagar a Eduardo Astúa Chacón la suma de US$62, 119.74 correspondiente a salarios dejados 
de pagar, vacaciones vencidas, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes y décimo tercer mes 
proporcional. Igualmente, la Juez Primera Secciona] de Trabajo de Chiriquí absuelve a ambas empresas de 
la reclamación de horas extras y prima de antigüedad. Margan & Margan, en representación de 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. se notificó y anunció el recurso de apelación contra la sentencia. 
Pendiente de que se notifique al apoderado especial de Compañía Chiricana de Construcción, S.A. Una vez 
notificadas todas las partes, se remitirá el expediente al Tribunal Superior de Trabajo en Santiago de 
Veraguas. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado desfavorable: Existe suficiente evidencia para constatar que la 
pretensión del trabajador es infundada 

h) Probabilidad de riesgo: Alto. 

2) Eduardo Astúa Chacón contra Compañía Chiricana de Construcción, S.A. e Hidroeléctrica Bajos del Totuma, 
S.A.: 
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a) Despacho: Junta de Conciliación y Decisión No. 10 de Chiriquí. 

b) Naturaleza del proceso: Reclamo de prestaciones laborales. 

e) Tipo de proceso: Laboral por despido injustificado. 

d) Cuantía: US$44,375.00. 

e) Pretensión: El trabajador solicita a la Junta de Conciliación que se declare que es injustificado el despido 
efectuado contra Eduardo Astúa Chacón y que se condene a Compañía Chiricana de Construcción, S.A. e 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. a pagar al trabajador las sumas adeudadas por los derechos 
adquiridos en virtud de la relación de trabajo que existió entre ambas partes. 
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t) Estatus: En la audiencia celebrada el 7 de abril de 2017 la Junta de Conciliación decidió negar todas las 
pretensiones del trabajador, debido a que no existió despido injustificado sino un contrato de servicios 
profesionales, al laboral Eduardo Astúa Chacón y recibir sus prestaciones laborales a través de la sociedad 
EACH, S.A. Esta decisión fue apelada por la abogada de Eduardo Astúa Chacón. El expediente fue remitido 
al Tribunal Superior de Trabajo ubicado en Santiago de Veraguas quienes confirmaron lo dictado por la 
Junta de Conciliación y Decisión No. 1 O de Chiriquí. Como consecuencia, la apoderada judicial del 
demandante interpuse recurso de casación laboral el cual está pendiente de que sea resuelto por la Corte 
Suprema de Justicia. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado desfavorable: Existe suficiente evidencia para constatar que la 
pretensión del trabajador es infundada. 

h) Probabilidad de riesgo: Bajo. 

3) Proceso administrativo de oficio instaurado por el Ministerio del Ambiente de Chiriquí por supuesto desvío de 
fuentes hídricas, tala y roza (limpieza) sin contar con los permisos correspondientes: · ' 

a) Despacho: Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Chiriquí 

b) Naturaleza del proceso: Incumplimiento a las normativas ambientales 

e) Tipo de proceso: Administrativo ambiental 

d) Cuantía: SIC 

e) Pretensión: Proceso administrativo de oficio iniciado mediante ProvidenciaADMS-AL-No. 074-14 de 26 
de agosto de 2014 (Exp. Ofic. 074-14) por presuntos incumplimientos a las normativas ambientales (Ley 
No. 41 de 1 de julio de 1998 y Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009) luego de practicada una 
inspección, por supuesta tala y limpieza, así como el desvío de las fuentes hídricas sin contar con los 
correspondientes permisos. 

f) Estatus: En espera de que el despacho dicte Resolución que fija término para presentación de las respectivas 
pruebas. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado desfavorable: Existe un riesgo alto de que condenen a la empresa 
de incumplir .con la normativa ambiental. La Directora Regional de Miambiente Chiriquí está facultada 
para emitir multas hasta por el monto de US$30,000. 

h) Probabilidad de riesgo: Medio. 

4) Proceso administrativo de oficio iniciado mediante providencia No. 197-16 del 31 de octubre de 2016 en contra 
de Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A.: 
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a) Despacho: Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Chiriquí 

b) Naturaleza del proceso: Incumplimiento a las normativas ambientales 

e) Tipo de proceso: Administrativo ambiental 

d) Cuantía: SIC 

e) Pretensión: Proceso administrativo de oficio iniciado mediante Providencia 197-16 de 31 de octubre de 
2016 por presuntos incumplimientos a las normativas ambientales (Decreto Ejecutivo 2 de 14 de enero de 
2009 que establece la norma ambiental para calidad de suelos) ocasionados por la empresa dentro del 
Proyecto Hidroeléctrico Bajos del Totuma. 



f) Estatus: En espera de que el despacho dicte Resolución que fija término para presentación de las respectivas 
pruebas. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado desfavorable: Existe un riesgo alto de que condenen a la empresa 
de incumplir con la normativa ambiental. La Directora Regional de Miambiente Chiriquí está facultada 
para emitir multas hasta por el monto de US$30,000. 

h) Probabilidad de riesgo: Medio. 

Riesgo de renovación de contratos 

Si los siguientes contratos no son renovados o reemplazados en su respectivo vencimiento en términos y 
condiciones similares a los actuales, se podría afectar la capacidad del Emisor de pagar los intereses y capital de 
los Bonos: 

Contrato de reserva suscrito con Empresa Nacional de Energía, S.A., de fecha 2 de enero de 2018. Fecha de 
vencimiento: 31 de diciembre de 2018; 
Contrato de Suministro No. DME-031-16, suscrito con Elektra Noreste, S.A. ("ENSA"). Fecha de vencimiento: 
31 de diciembre de 2019; 
Contrato de Suministro No. 68-16 suscrito con Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. ("EDECHI"). 
Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2019; 
Contrato de Suministro No. 30-16, suscrito con EDECHI. Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2019; 
Contrato de Suministro No. 22-16 suscrito con EDEMET. Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2019; 
Contrato de Suministro No. DME-018-16 suscrito con ENSA. Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de2019; 
Contrato de Acceso No. 20-14 de 16 de octubre de 2014, suscrito con EDECHI. Fecha de vencimiento: la 
cláusula 3.1 de dicho contrato establece que el mismo estará vigente durante la vigencia de la Concesión de 
Generación Eléctrica; y 
Contrato de Usuario Indirecto No. GG-058-2016 de 15 de abril de 2016, suscrito con Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A. Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento: 15 de abril de 2031. 

Riesgo de Responsabilidad Limitada 

El artículo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los 
accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta 
de sus acciones. En caso de un proceso concursa! de liquidación o insolvencia, el accionista que tiene sus acciones 
totalmente pagadas no tiene que hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la Sociedad, es decir responde 
hasta el límite de su aportación ya realizada. 

Riesgo de Eventos Naturales 

El acaecimiento de un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos físicos del Emisor y/o 
interrumpir su capacidad para generar electricidad. Adicionalmente, los daños sufridos debido a un desastre natural 
podrían exceder los límites de cobertura de las pólizas de seguro del Emisor. Por otra parte, los efectos de un 
desastre natural en la economía panameña podrían causar un declive temporal o permanente en la demanda de 
energía. La ocurrencia de un desastre natural, particularmente uno que cause daños que excedan las coberturas de 
las pólizas de seguro del Emisor, podría afectar adversamente los negocios, la condición financiera y/o los 
resultados operativos del Emisor. 

Riesgo de Línea de Transmisión 

Cualquier daño al Sistema Interconectado Nacional (el "SIN") o en las líneas de conexión que unen al Proyecto al 
SIN podría impedir la venta de toda o parte de la energía generada por el Emisor. Una falla en el despacho de los 
niveles de energía contratados podría conllevar el pago de multas de hasta cinco veces el precio del déficit. El 
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Sistema Principal de Transmisión es propiedad de ETESA, la empresa de transmisión propiedad del Estado 
Panamefio. En caso de que ocurra un daño al SIN o a la línea de conexión, ETESA podría estar obligada a 
indemnizar al Emisor por todas o parte de las pérdidas ocurridas por tal daño. Sin embargo, la capacidad de 
indemnización de ETESA dependerá de su condición financiera y de la capacidad financiera del Estado Panamefio 
en ese momento. 

Actualmente existe una restricción en la capacidad de transmisión del SIN, para transportar la: energía que se genera 
o que está disponible para ser generada en el sector oeste del país. El orden de despacho es determinado por el CND 
a partir del menor costo marginal. Usualmente, las hidroeléctricas de pasada están dentro del primer orden de 
despacho, por su bajo costo marginal. Sin embargo, la actual restricción que existe en la capacidad de la línea de 
transmisión puede ocasionar que el CND ordene la generación desplazada, es decir, que el CND modifique el orden 
de despacho desplazando la generación de hidroeléctricas de pasada como la Central Hidroeléctrica Bajos del 
Totuma. Bajo esta circunstancia puede darse que, a pesar de tener la capacidad pata generar energía, el Emisor no 
pueda generar suficiente energía para cumplir con sus compromisos contractuales, por ser desplazado en el orden 
de despacho por el CND. 

C. DEL ENTORNO 

Riesgo económico de Panamá 

Las operaciones del Emisor se efectúan en la República de Panamá. Esto implica que la condición financiera del 
Emisor dependerá, principalmente, de las condiciones prevalecientes en la República de Panamá. Debido al tamafio 
reducido y a la menor diversificación de la economía panamefia con respecto a las economías cie otros países, la 
ocurrencia de acontecimientos adversos en Panamá podría tener un impacto más pronunciado que si se dieran en el 
contexto de una economía más diversificada y de mayor tamafio que la panameña. 

Riesgo sistémico o no aislable 

Se refiere al riesgo relacionado con el comportamiento del mercado como un todo y que depende de factores ajenos 
al mercado de valores, como lo son la situación ec,onómica general o sectorial, el nivel de ahorro, las fluctuaciones 
en las tasas de interés, la inflación, los aspectos políticos, sociales y electorales, entre otros. 

Riesgo legal y fiscal 

El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el marco legal y fiscal, aplicable a las personas jurídicas 
en general y/o a las actividades comerciales que lleva a cabo el Emisor. 

El Emisor no tiene control o injerencia sobre las políticas tributarias de la República de Panamá, por lo cual no 
garantiza que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los Intereses devengados por los Bonos o las 
ganancias de capital proveniente de la enajenación de los Bonos. El Emisor no puede garantizar que se mantendrá 
el tratamiento fiscal actual, ya que la eliminación o modificación de normas fiscales compete a las autoridades 
nacionales. 

D. DE LA INDUSTRIA 

Riesgo de la industria energética 
De acuerdo con la Ley de Electricidad y las regulaciones de la ASEP, el mercado panamefio de electricidad está 
sujeto a la competencia libre. El Emisor compite en este entorno con operadores internacionales del sector privado 
y entidades gubernamentales. Ciertos participantes en el mercado, tales como la Autoridad del Canal de Panamá (la 
"ACP"), podrían tener ciertas ventajas competitivas respecto al Emisor, ya que no están obligados a pagar ciertos 
impuestos ni a acatar ciertas regulaciones laborales que el Emisor debe cumplir. En caso de que la ACP utilizase 
sus ventajas competitivas para expandir su participación en el mercado de generación eléctrica (específicamente 
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mediante generación hidroeléctrica), el precio prevaleciente de la electricidad podría disminuir, lo cual, a su vez, 
podría afectar adversamente los negocios, la condición financiera y/o los resultados operativos del Emisor. 

Riesgos operativos 

La única empresa con concesión para la transmisión de energía eléctrica en Panamá es ETESA. Por tanto, el Emisor 
y demás empresas generadoras de electricidad del país dependen de ETESA, que es una empresa estatal. 

En Panamá las empresas generadoras de electricidad están sujetas a riesgos operativos de varios tipos, incluyendo 
los siguientes: 

Fallas y daños en el sistema de transmisión o en las instalaciones de distribución de electricidad en Panamá; 

Fallas en el sistema que afecten los sistemas informáticos, lo cual podría causar la pérdida de ciertas capacidades 
operativas y/o datos vitales; y 

Accidentes de empleados o de terceras personas, lo cual podría causar que los costos de seguros aumenten o 
que se nieguen cobertura de seguros. 

Riesgos de generación hidrológica 

Debido a que los negocios del Emisor se enfocan en la generación hidrológica de electricidad, sus resultados 
operativos están expuestos a factores sobre los cuales el Emisor no tiene control, tales como condiciones climáticas, 
hidrológicas y atmosféricas. 

Riesgo de impacto social 

Debido a que la electricidad es un servicio público de alto impacto social, cabe la posibilidad de que se genere 
presión pública para la modificación del marco reglamentario de la industria. Cualquier modificación del marco 
reglamentario de la electricidad podría desmotivar las inversiones futuras en el sector. El Emisor no puede estimar 
qué cambios futuros serán efectuados a ese marco reglamentario ni el efecto que esos cambios podrían tener en su 
negocio y resultados operativos. 

Riesgo de falta de crecimiento de la demanda de energía 

El crecimiento bajo o nulo de la demanda de energía, en conjunto con la adición de nueva capacidad de generación, 
podría crear un exceso de oferta de energía en el mercado panameño. El exceso de electricidad con bajos costos 
variables podría causar una caída en los precios de la energía en el mercado ocasional. Una reducción importante 
del precio de la energía en el mercado ocasional podría causar que generadores eficientes desplacen del orden de 
despacho a generadores relativamente más costosos, reduciendo el precio que cobren todos los generadores de 
energía en el mercado ocasional. Esta reducción podría afectar adversamente los negocios, la condición fmanciera 
y/o los resultados operativos del Emisor. 

Riesgo de regulaciones de la industria 

Las empresas generadoras de energía están sujetas a varias leyes y regulaciones ambientales, sanitarias y de 
seguridad, relacionadas, entre otras cosas, a límites de emisiones, ,calidad del agua y aire, ruido, forestación, riesgos 
ambientales, mantenimiento de calidad, seguridad y eficiencia del sector eléctrico, al uso y manejo de materiales 
peligrosos y manejo de desperdicios. Estas leyes y regulaciones exponen a las empresas generadoras a riesgos de 
costos y responsabilidades sustanciales. La aplicación y/o reinterpretación de leyes y/o regulaciones, la disposición 
de nuevos estándares ambientales, leyes y/o regulaciones, podría imponer nuevas responsabilidades al Emisor, lo 
cual podría afectar negativamente su negocio, condición financiera y/o resultados operativos. 
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111. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

a. Autorización 

La Junta Directiva del Emisor, en reunión celebrada el 20 de diciembre de 2017, aprobó la emisión, oferta pública 
y registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores y su listado ante la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
de los Bonos Garantizados y Bonos Subordinados No Acumulativos, cuyos términos y condiciones se describen en 
este prospecto informativo. Ciertas resoluciones que fueron adoptadas en el Acta del 20 de diciembre de 2017 
fueron modificadas mediante el Acta de Reunión Extraordinaria Conjunta de Accionistas y Junta Directiva del 28 
de febrero de 2018. 

El Programa Rotativo de Bonos Corporativos cuenta con un período de vigencia de diez (10) años contados desde 
la fecha de resolución de registro de la SMV. 

b. Oferente 

Los Bonos serán ofrecidos por Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. a título de Emisor. 

c. Inversionistas 

La oferta pública de los Bonos no está dirigida a algún tipo en particular de inversionistas. 

d. Ausencia de Derecho preferente de suscripción 

Ni los accionistas, directores, dignatarios, y/o ejecutivos del Emisor, ni otros terceros tendrán derecho de 
suscripción preferente sobre los Bonos de la presente emisión. Los accionistas, directores, dignatarios y/o 
ejecutivos del Emisor podrán comprar los Bonos de la presente emisión si así lo desean, participando bajo las 
mismas condiciones que los demás inversionistas. 

e. Ausencia de límites de inversión 

No se ha establecido límite en cuanto al monto de la inversión en los Bonos. Tampoco existe limitación en cuanto 
al número de personas que puedan invertir en los Bonos. 

f. Moneda de pago de los Bonos 

Las obligaciones de pago derivadas de los Bonos se pagarán en Dólares de los Estados Unidos de América (US$). 

g. Monto de la emisión 

El saldo a capital de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación en ningún momento podrá exceder la suma 
de Dieciséis Millones de Dólares (US$16,000,000.00). 

El saldo a capital de los Bonos emitidos y en circulación en un solo momento no podrá exceder la suma de Treinta 
y Dos Millones de Dólares (US$32,000,000.00), moneda de los Estados Unidos de América. 

De colocarse los Bonos por la totalidad del monto de esta oferta, este representaría 17.68 veces el capital pagado 
del Emisor al 31 de diciembre de 2017. 
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h. Denominaciones 

Los Bonos serán ofrecidos en denominaciones y múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00). 

i. Fecha de la oferta inicial 

30 de agosto de 2018. 

j. Fecha de Emisión Respectiva 

Determinada por el Emisor antes de la Fecha Oferta Respectiva. Para los Bonos de la presente emisión, La Fecha 
de Emisión Respectiva, la Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de Vencimiento, el plazo, la tasa de interés, y el 
monto de cada Serie 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 Informativo, con no menos dos (2) Días Hábiles antes 
de la Fecha de Oferta Respectiva. 

k. Series 

Los Bonos podrán ser emitidos en múltiples series de Bonos Garantizados y Bonos Subordinados No Acumulativos. 

Los Bonos Garantizados se emitirán bajo un programa rotativo. A medida que se vayan venciendo o redimiendo 
anticipadamente (total o parcialmente) los Bonos Garantizados, el Emisor podrá emitir y ofrecer nuevas Series de 
Bonos Garantizados por un valor nominal igual a la suma vencida o redimida. 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos no se emitirán bajo un programa rotativo, razón por la cual, una vez 
redimidos, o en la medida que el Emisor vaya reduciendo el saldo a capital de estos, no se podrá emitir ni ofrecer 
nuevos Bonos Subordinados No Acumulativos. La suma del saldo insoluto a capital de todas las series emitidas de 
los Bonos Subordinados no Acumulativos no excederá una suma equivalente a Treinta y Dos Millones de Dólares 
(US$32,000,000.00) menos la suma del saldo insoluto a capital de los Bonos Garantizados emitidos, que en ningún 
momento podrá exceder la suma de Dieciséis Millones de Dólares (US$16,000,000.00). 

El objetivo de la estructura de la oferta pública de Bonos es que a medida que se venzan y/o rediman Bonos 
Subordinados No Acumulativos, los mismos puedan ser reemplazados por Bonos Garantizados. Por ejemplo, si se 
emitiesen US$32,000,000.00 de Bonos Subordinados No Acumulativos y posteriormente se redimen 
anticipadamente o vencen US$10,000,000 de dichos Bonos Subordinados No Acumulativos, se pudiesen emitir 
US$10,000,000 de Bonos Garantizados, quedando US$22,000,000.00 de Bonos Subordinados No Acumulativos 
emitidos y en circulación y US$10,000,000 de Bonos Garantizados emitidos y en circulación, para un total de 
US$32,000,000 de Bonos emitidos y en circulación. 

l. Forma de emisión y representación de los Bonos 

Los Bonos serán emitidos de forma desmaterializada y estarán representados por medio de anotaciones en cuenta. 
No obstante, los inversionistas tendrán derecho a solicitar la materialización de su inversión en los Bonos, mediante 
su emisión fisica. 

Los Bonos que sean emitidos de forma fisica deberán estar firmados de forma individual por el Presidente, 
Secretario o Tesorero del Emisor. 

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. 

Los Bonos serán emitidos de forma registrada y sin cupones. 
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m. Titularidad 

Los Bonos serán emitidos de forma nominativa. 

n. Circunstancias que puedan menoscabar la liquidez de los Bonos 

No existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los Bonos que se ofrecen, tales 
como un número limitado de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia, ni derechos preferentes. 

o. Fecha de emisión de los Bonos 

La fecha de emisión de cada serie de los Bonos será determinada por el Emisor, en atención a sus necesidades 
financieras. 

p. Precio de Venta 

El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario, al cien por ciento (100%) 
de sus respectivos valores nominales, más los intereses devengados o acumulados, según sea el caso. No obstante, 
los Bonos podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o sobreprecio, según lo determine el 
Emisor, de acuerdo a las condiciones que presente el mercado financiero en un determinado momento. Cada Bono 
será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono, más intereses acumulados hasta la 
fecha de liquidación. En el caso de que la fecha de liquidación del Bono sea distinta a la de un Día de Pago, al 
precio de venta del Bono se le sumarán los intereses acumulados correspondientes a los días transcurridos entre la 
fecha de liquidación y el Día de Pago inmediatamente precedente (o fecha de emisión, si se trata del primer período 
de interés). 

q. Fecha de Vencimiento y pago de capital 

Los Bonos Garantizados podrán ser emitidos con Fecha de Vencimiento de dos (2) a diez (10) años, contados a 
partir de la Fecha de Emisión de cada serie. 

Para cada una de las series de los Bonos Garantizados, el saldo insoluto a capital de cada Bono se pagará mediante: 
(i) un solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento; o (ii) mediante amortizaciones a capital, en cuyo 
caso el Emisor tendrá derecho a establecer un periodo de gracia para el pago del capital para una o más series de 
Bonos (cada uno, un "Período de Gracia"), el cual no podrá ser mayor a veinticuatro (24) meses contados a partir 
de sus respectivas Fechas de Emisión. Una vez transcurrido el Período de Gracia, si lo hubiere, el saldo insoluto a 
capital de los Bonos Garantizados de cada serie se pagará trimestralmente los Días de Pago de acuerdo con la tabla 
de amortización que será notificada a la Superintendencia de Mercado de Valores con no menos de dos (2) días 
hábiles antes de su Fecha de Oferta Respectiva, hasta su respectiva Fecha de Vencimiento o hasta su Fecha de 
Redención Anticipada. Para las Series de Bonos Garantizados se comunicará a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá con no menos de dos (2) días hábiles antes de la fecha de oferta respectiva 
si el Pago de Capital será mediante un cronograma de amortización con la inclusión de la respectiva tabla de 
amortización o si será mediante un solo pago en su respectiva Fecha de Vencimiento. Las amortizaciones a capital 
serán efectuadas en Días de Pago durante el periodo de vigencia de la serie correspondiente. En caso de que el Día 
de Pago no sea un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. 

El plazo de las obligaciones derivadas de los Bonos Subordinados No Acumulativos será de hasta cincuenta (50) 
años, a partir de la fecha de emisión de cada serie correspondiente. 

El capital de los Bonos Subordinados No Acumulativos se pagará en la respectiva Fecha de Vencimiento de cada 
serie respectiva. 

El Plazo y la Fecha de Vencimiento tanto para los Bonos Garantizados como para los Bonos Subordinados No 
Acumulativos serán comunicados a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá 
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mediante Suplemento al Prospecto Informativo con no menos de dos (2) días hábiles antes de la Fecha de Oferta 
de la respectiva Serie. 

r. Tasa de Interés 

La tasa de interés será previamente determinada por el Emisor para cada una de las series y podrá ser fija o variable. 
La tasa variable será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella 
tasa que Bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares a tres (3) meses plazo, en el mercado 
interbancario de Londres (LIBOR). La tasa de interés 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 Informativo, con no 
menos de dos (2) días hábiles antes de la fecha de oferta respectiva. La tasa variable de los Bonos se revisará 
trimestralmente, tres (3) días hábiles antes de cada período de interés por empezar y la Tasa de Interés Efectiva se 
notificará a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores y a Latinclear tres (3) días hábiles 
antes de la fecha de inicio de cada período de interés. 

Las tasas de interés descritas en esta sección serán comunicadas a la Superintendencia de Mercado de Valores y a 
la Bolsa de Valores de Panamá mediante Suplemento al Prospecto Informativo con no menos de dos (2) días hábiles 
antes de la Fecha de Oferta respectiva. 

La Tasa de Interés y la entrega del suplemento al Prospecto Informativo a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá son de aplicación tanto para los Bonos Garantizados como para los 
Bonos Subordinados No Acumulativos. 

s. Cómputo de Intereses 

Los intereses pagaderos con respecto a cada Bono serán calculados por el Agente de Pago y Registro para cada 
Período de Interés aplicando la tasa de interés sobre el saldo a capital del Bono, multiplicando la cuantía resultante 
por el número de días calendario 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 y cinco (365) 
y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba). 

t. Día de pago de intereses 

Los intereses de los Bonos se pagarán trimestralmente los días treinta y uno de (31) de marzo, treinta (30) de junio, 
treinta (30) de septiembre y treinta y uno (31) de diciembre de cada afio (en adelante los "Días de Pago" y cada uno 
un "Día de Pago"), y en caso de no ser este un día hábil, entonces el pago se hará el primer día hábil siguiente. 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos no devengarán intereses durante el período de suspensión de 
intereses, cuando así lo establezca el Emisor. 

u. Periodo de Interés 

El período que comienza: (i) desde la fecha de liquidación de la compra del Bono, siempre que ésta coincidiese con 
un Día de Pago o con la fecha de emisión del Bono, según sea el caso, o (ii) en caso de que la fecha de liquidación 
no concuerde con un Día de Pago o la fecha de emisión del Bono, desde el Día de Pago inmediatamente precedente 
a la fecha de liquidación (o fecha de emisión si se trata del primer periodo de interés); y termina en el Día de Pago 
inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza en un Día de Pago y termina en el Día de Pago 
inmediatamente subsiguiente se identificará como un ''Período de Interés." Si un Día de Pago coincide con una 
fecha que no sea día hábil, el Día de Pago deberá extenderse hasta el primer día hábil inmediatamente siguiente, 
pero sin extenderse dicho Día de Pago a dicho día hábil para los efectos del cómputo de intereses y del período de 
interés subsiguiente. Lo desarrollado aplica tanto para los Bonos Garantizados como los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 
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v. Intereses devengados 

Sin perjuicio del derecho del Emisor de suspender la generación y pago de intereses para los Bonos Subordinados 
No Acumulativos, los intereses se devengarán (i) desde la fecha de liquidación de la compra del Bono, siempre que 
ésta coincidiese con un Día de Pago o con la fecha de emisión del Bono, según sea el caso, o (ii) en caso de que la 
fecha de liquidación no concuerde con un Día de Pago o la fecha de emisión del Bono, desde el Día de Pago 
inmediatamente precedente a la fecha de liquidación (o fecha de emisión si se trata del primer período de interés). 
Lo desarrollado aplica tanto para los Bonos Garantizados como los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

w. Suspensión de generación y pago de intereses para los Bonos Subordinados No Acumulativos 

El Emisor tendrá derecho a suspender el pago de intereses de los Bonos Subordinados No Acumulativos, uno o más 
períodos de interés si el Emisor determina que está en incumplimiento, o que dicho pago de intereses lo hará 
incumplir con las restricciones financieras establecidas en los numerales 2, 3 y I 1 de la Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

En este caso, los Bonos Subordinados No Acumulativos no generarán ni acumularán intereses durante el período 
de suspensión de generación y pago de intereses determinado por el Emisor. 

La suspensión no constituirá un Evento de Incumplimiento de los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

La suspensión no podrá hacerse para períodos de interés en curso. 

Cuando el Emisor decida ejercer este derecho, dará aviso previo a la Superintendencia del Mercado de Valores, a 
la Bolsa de Valores de Panamá y a los Tenedores, con no menos de quince (15) días calendarios de anticipación a 
la fecha de inicio del Período de Interés subsiguiente, mediante Suplemento al Prospecto Informativo y/o mediante 
aviso publicado en dos (2) periódicos de circulación nacional por dos (2) días consecutivos. 

x. Sumas devengadas y no cobradas 

Las sumas de capital e intereses derivadas de los Bonos que no sean cobradas por el Tenedor Registrado, o que no 
puedan ser entregadas a este por el Agente de Pago y Registro según lo dispuesto en los términos y condiciones de 
este Prospecto Informativo o de los Bonos, o a consecuencia de haberse dictado una orden de parte de alguna 
autoridad competente, no devengarán intereses con posterioridad al Día de Pago. 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago y Registro para cubrir los pagos 
de capital e intereses de los Bonos y que no sea cobrada por el respectivo Tenedor Registrado luego de transcurrido 
un período de ciento ochenta (180) días hábiles después de la Fecha de Vencimiento, Día de Pago o Fecha de 
Redención Anticipada, será devuelta por el Agente de Pago y Registro al Emisor en dicha fecha, y cualquier 
requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado con posterioridad a dicha fecha deberá ser dirigido 
directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago y Registro responsabilidad alguna por la falta de cobro en 
tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado. 

y. Prelación 
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El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan 
contra el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas en este prospecto y por las leyes aplicables en caso 
de quiebra. 

z. Subordinación y Existencia de acreencias con preferencia sobre los Bonos Subordinados No 
Acumulativos 

En caso de aprobarse la liquidación y/o disolución del Emisor o de iniciarse un proceso concursa} de liquidación 
del Emisor, el pago del capital y de los intereses causados y no pagados correspondientes a los Bonos Subordinados 
No Acumulativos concurrirá al pago de los demás créditos comunes del Emisor en las distribuciones generales de 
la masa de bienes, de conformidad con las prerrogativas y derechos que establece la ley. El pago de capital e 
intereses causados y no pagados correspondientes a los Bonos Garantizados constituirán créditos privilegiados, 
teniendo derecho a ser pagados de la ejecución de las garantías reales constituidas sobre los bienes del Emisor con 
el orden de prelación que establece el Código Civil y la ley; sin embargo, en caso de que luego de la ejecución de 
dichas garantías reales, no alcance para pagar a dichos acreedores privilegiados, estos concurrirán por el saldo 
pendiente de pago con los acreedores quirográficos en las distribuciones gel).erales como un acreedor común. 

aa. Redención Anticipada de los Bonos Garantizados 

Los Bonos Garantizados de cualquier serie podrán ser redimidos total o parcialmente, a opción del Emisor, una vez 
transcurridos dos (2}años contados a partir de la fecha de emisión de la respectiva Serie. Las redenciones parciales 
y totales se harán por el saldo a capital más los intereses devengados hasta la fecha en que se haga la redención. En 
otras palabras, no habrá penalidad por redención anticipada. Las redenciones parciales se harán pro rata entre los 
Bonos emitidos y en circulación de la serie de que se trate. 

Para las redenciones parciales, no habrá un monto mínimo de saldo insoluto a capital ni un porcentaje mínimo o 
máximo de saldo insoluto a capital. 

bb. Redención Anticipada de los Bonos Subordinados No Acumulativos 

Los Bonos Subordinados No Acumulativos de cualquier serie podrán ser redimidos por el Emisor, de forma parcial 
o total, a partir de su respectiva fecha de emisión. Las redenciones parciales y totales se harán por el saldo a capital 
más los intereses devengados hasta la fecha en que se haga la redención. En otras palabras, no habrá penalidad por 
redención anticipada. Las redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos emitidos y en circulación de la 
serie de que se trate. 

Para las redenciones parciales, no habrá un monto mínimo de saldo insoluto a capital ni un porcentaje mínimo o 
máximo de saldo insoluto a capital. 

No se podrán realizar redenciones anticipadas de Bonos Subordinados No Acumulativos mientras existan Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación. 

ce. Fecha de Redención Anticipada 

La redención de cualquier serie de los Bonos se efectuará en cualquiera de las fechas establecidas para el pago de 
intereses de los Bonos de que se trate previa notificación por escrito de tal hecho al Agente de Pago y Registro con 
no menos de treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha fijada por el Emisor para la redención; y la 
publicación durante dos (2) días consecutivos en dos (2) diarios de circulación nacional, mediante un aviso formal 
a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá. Las 
redenciones parciales y totales se harán por el saldo a capital más los intereses devengados hasta la fecha en que se 
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haga la redención. Las redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos emitidos y en circulación de la serie 
de que se trate. 

dd. Forma de pago del capital e interés 

Los pagos derivados de los Bonos se harán por intermedio del Agente de Pago y Registro designado por el Emisor 
para tal fin. 

El Emisor ha designado como Agente de Pago y Registro de los Bonos a Banistmo, S.A. con oficinas principales 
ubicadas en Casa Matriz, Edificio Torre Banistmo, Calle 50, Piso 9, Panamá, República de Panamá, de conformidad 
con el Contrato para la prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro de los Bonos, cuya copia reposa en 
los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores y está disponible para la revisión del público en general. 
La gestión del Agente de Pago y Registro es puramente administrativa a favor del Emisor. 

El Agente de Pago y Registro se compromete a favor del Emisor a brindarle los siguientes servicios: 

76 

Calcular los intereses devengados por cada Bono en cada Período de Interés de conformidad con los términos 
y condiciones de los Bonos, el Prospecto Informativo y el Contrato para la prestación de Servicios de Agente 
de Pago y Registro de los Bonos. 
Notificar por escrito al Emisor y al Fiduciario o a quien lo sustituya en dicha función según el Fideicomiso las 
sumas que debe apropiar en cada Fecha de Distribución para el Servicio de Deuda de los Bonos Garantizados 
desde la Cuenta de Concentración a la Cuenta de Servicio de Deuda, como dichos términos y cuentas han sido 
definidos en el Fideicomiso que deban ser pagados por el Emisor en el próximo Día de Pago, según dicho 
término es definido en el presente Prospecto Informativo. La notificación deberá darse por escrito conforme a 
lo indicado en el Fideicomiso. 
Notificar por escrito al Emisor, las sumas de intereses y capital que deban ser pagadas bajo los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, según dicho término es definido en este Prospecto Informativo. 
Pagar con los fondos que para tal fin reciba del Emisor o del Fiduciario, los intereses y el capital de los Bonos 
a sus respectivos Tenedores Registrados de conformidad con los términos y condiciones del Contrato para la 
prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro de los Bonos y de los Bonos. 
Llevar y mantener al día, un registro (adelante, "el Registro") de los Tenedores Registrados de los Bonos, de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del y el Contrato para la prestación de Servicios de Agente de 
Pago y Registro de los Bonos. 
Verificar el cumplimiento del porcentaje requerido de Tenedores para la toma de decisiones según lo requieran 
los Documentos de la Emisión. 
Remitir al Emisor previo a la fecha de cada pago respectivo, un listado con los nombres de los Tenedores 
Registrados de los Bonos y las sumas que les corresponde recibir en ese momento. 
Realizar cualquier otro servicio que estuviera relacionado y fuera inherente al cargo de Agente de Pago y 
Registro o cualesquiera otros servicios que el Agente de Pago y Registro, conviniera con el Emisor. 
Distribuir entre los Tenedores Registrados la información financiera que el Emisor está obligado a entregar de 
conformidad con los Bonos. 
Notificar por escrito al Emisor, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá, 
a Latinclear y a los Tenedores Registrados sobre la ocurrencia de cualquier Evento de Incumplimiento apenas 
tenga conocimiento de ello, no obstante que dicha causal pueda ser subsanada dentro del período de cura, según 
los términos y condiciones del Prospecto Informativo. 
Expedir la Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos Garantizados, de conformidad con lo 
dispuesto en el Prospecto informativo y el Fideicomiso y siguiendo el formato del Anexo 1 del y el Contrato 
para la prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro de los Bonos; y comunicar al Emisor, a los 
Tenedores, al Fiduciario, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. la expedición de una Declaración de Vencimiento Anticipado de Bonos Garantizados. 
Comunicar al Fiduciario la instrucción de parte de la Mayoría de Tenedores de Bonos Garantizados de proceder 
con la ejecución de los Bienes Fiduciarios, según los mismos son establecidos en el Fideicomiso en nombre y 
representación de los Tenedores de Bonos Garantizados. 



Informar a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de 
Panamá y a Latinclear, que no se pudo realizar el pago de interés y/o capital según corresponda a favor de los 
Tenedores Registrados, por no contar con fondos suficientes para dicho pago, si a la llegada del Día de Pago 
no hubiese recibido los fondos suficientes para realizar los pagos programados 
Suministrar cualquier información o explicación que requiera la Superintendencia de Mercado de Valores y 
Entidades Autorreguladas 
Realizar la verificación de cumplimiento del Emisor de las restricciones financieras establecidas en los 
numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del Prospecto 
Informativo, con base en la declaración jurada que el Emisor le debe enviar a más tardar dos (2) meses después 
del cierre del trimestre correspondiente o a más tardar tres (3) meses después del cierre de cada año fiscal, según 
sea el caso, certificando que el Emisor está en cumplimiento de las restricciones financieras establecidas en los 
numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del Prospecto 
Informativo. En caso de incumplimiento de las restricciones financieras, el Agente de Pago y Registro 
notificará al Emisor, a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a los 
Tenedores Registrados sobre la ocurrencia de tal Evento de Incumplimiento según lo establece el Prospecto 
Informativo. 

Entregar, a requerimiento del Emisor, la lista de Tenedores Registrados en sus sistemas internos, cuando 
cualquier institución competente requiera el detalle de los Tenedores Registradores 
Remover al Fiduciario (siguiendo instrucciones de una Mayoria de Tenedores de los Bonos Garantizados), 
mediante notificación escrita (a) en forma inmediata (i) si incurre en culpa grave, dolo o fraude en el desempeño 
de sus responsabilidades como Fiduciario bajo el Fideicomiso, (ii) si deviene insolvente o es declarado en 
estado de liquidación forzosa o se da algún otro evento similar, (iii) si es liquidado o disuelto, (iv) si se cancela 
su licencia fiduciaria, (v) si el Fiduciario no puede cumplir con las obligaciones contraídas en el Fideicomiso 
por causa imputable al Fiduciario o (b) con quince (15) días calendario de anticipación por cualquier otra causa 
si así lo determina el Agente de Pago y Registro, o (e) si el Emisor solicita su remoción, sujeto a la aprobación 
de una Mayoría de Tenedores de los Bonos Garantizados. 

El Agente de Pago y Registro, se obliga a llevar y mantener actualizado el Registro. El Registro deberá contener 
la siguiente información: 

Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y generales del Tenedor Registrado de cada Bono 
Número total de Bonos emitidos a favor de cada Tenedor Registrado 
Para cada Bono emitido y en circulación: monto, número y fecha de emisión 
Para cada Bono cancelado: (a) detalle por redención (incluyendo número, fecha de cancelación y monto); 
(b) por reemplazo por Bonos mutilados, destruidos, perdidos o hurtados (incluyendo número, fecha de 
cancelación y monto); (e) por canje por Bonos de diferente denominación (incluyendo número, fecha de 
cancelación y monto) 
Para cada Bono no emitido y en custodia: (a) detalle por series y número 

Adicionalmente, el Agente de Pago y Registro mantendrá la siguiente información en dicho Registro: 
Instrucciones de pago recibidas de los Tenedores Registrados 
Si pesa algún gravamen o medida cautelar sobre los Bonos 
Cualquiera otra información que el Agente de Pago y Registro, considere conveniente 

El Registro estará abierto a la inspección de los Directores y Ejecutivos autorizados del Emisor, y de los 
funcionarios de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

El Emisor informará al Agente de Pago y Registro sobre la identificación de los Tenedores Registrados de los Bonos 
que se emitan de forma fisica, y el Emisor se encargará de la emisión de tales Bonos emitidos en forma fisica. El 
Emisor hará sus mejores esfuerzos para proporcionar al Agente de Pago y Registro información general del Tenedor 
Registrado, incluyendo nombre del Representante Legal o persona autorizada para representar al Tenedor 
Registrado, dirección fisica y postal, número de teléfono, correo electrónico y telefax. 
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Mientras el Agente de Pago y Registro no hubiese recibido aviso escrito de parte del Tenedor Registrado o de un 
representante autorizado de este, o alguna orden de autoridad competente indicando otra cosa, el Agente de Pago y 
Registro reconocerá al último Tenedor Registrado de un Bono como el único, legítimo y absoluto propietario y 
titular de dicho Bono, para los fines de efectuar los pagos derivados de los Bonos, recibir instrucciones y para 
cualesquiera otros propósitos. 

En el caso de Macro títulos emitidos y depositados a favor de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(Latinclear), mediante crédito electrónico a favor del intermediario financiero o casa de valores con la cual el 
Tenedor Registrado mantiene una cuenta de inversión. 

Todo pago de capital e intereses de un Bono individual será hecho, a opción del Tenedor Registrado del Bono y 
según haya sido comunicado por escrito a El Agente Pago, Registro y Transferencia:: (i) mediante cheque de 
gerencia emitido a favor del Tenedor Registrado del Bono, entregado en las oficinas principales de El Agente de 
Pago y Registro; (ii) mediante crédito a una cuenta bancaria mantenida por el Tenedor Registrado del Bono con El 
Agente de Pago y Registro; o (iii) mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el Tenedor Registrado 
del Bono a través del sistema ACH. Cuando el Tenedor Registrado no haya escogido alguna de las formas de pago 
antes mencionadas, el mismo se hará por medio de cheque. Si luego de entregado el cheque al Tenedor Registrado, 
ocurre la pérdida, hurto o destrucción del cheque, la cancelación y reposición del mismo se regirá de acuerdo con 
los trámites establecidos por las leyes de la República de Panamá y todos los costos y cargos relacionados con dicha 
reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

En caso de que se escoja la fonna de pago mediante crédito a una cuenta bancaria mantenida con el Agente de Pago y 
Registro, el pago será acreditado en el Día de Pago correspondiente sin costo al Tenedor Registrado. El Emisor asumirá 
los costos y gastos asociados con pagos mediante transferencia electrónica de fondos. En caso de transferencia 
electrónica de fondos, ni El Agente de Pago y Registro ni el Emisor serán responsables por los actos, demora u 
omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de la transferencia electrónica, que 
interrumpan o interfieran con el recibo de los fondos a las cuentas del Tenedor Registrado. La responsabilidad de El 
Agente de Pago y Registro se limitará a enviar la transferencia electrónica de acuerdo a las instrucciones del Tenedor 
Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago de interés y/o capital ha sido hecho al Tenedor 
Registrado y recibido satisfactoriamente por este en la fecha de envío de la transferencia. 

El Agente de Pago y Registro, no será responsable frente el Emisor o al Tenedor Registrado por la retención del 
pago de intereses o del capital correspondiente a uno o más de los Bonos, si existiese una orden judicial o de otra 
autoridad gubernamental competente que le obligue a retener dicho pago, o por mandato de la ley. En caso de que 
el Agente de Pago y Registro, retenga el pago de capital o intereses de algún Bono notificará de ello al Emisor 
inmediatamente. 

Ni el Agente de Pago y Registro ni el Emisor tendrán responsabilidad alguna frente al Tenedor Registrado o 
terceros, cuando ejecute instrucciones que el Agente de Pago y Registro o el Emisor, según sea el caso, 
razonablemente creyese provengan del Tenedor Registrado de dicho Bono. 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago y Registro para cubrir los pagos 
de capital e intereses de los Bonos y que no sea cobrada por el respectivo Tenedor Registrado luego de transcurrido 
un período de ciento ochenta (180) días hábiles después de la Fecha de Vencimiento, será devuelta por el Agente 
de Pago y Registro al Emisor en dicha fecha y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado 
con posterioridad a dicha fecha deberá ser dirigido directamente al Emisor no teniendo el Agente de Pago y Registro 
responsabilidad alguna por la falta de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado. 

El Agente de Pago y Registro y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o 
afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de los Bonos y entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el 
Emisor o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados 
de los Bonos. 
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Los gastos asociados a la materialización de los Bonos deberán ser sufragados por el Tenedor Registrado que 
solicite la materialización. 

ee. Titularidad múltiple sobre los Bonos 

En atención a lo sefialado en el Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus Leyes reformatorias, 
cuando con relación a un Bono exista pluralidad de tenedores, los derechos y obligaciones derivados de la titularidad 
múltiple se regirán de acuerdo a las reglas contenidas en la Ley 42 de 1984. En caso de que un Bono tenga dos o 
más personas como su Tenedor Registrado, El Agente de Pago y Registro y el Emisor seguirán las siguientes 
reglas: si se utiliza la expresión "y" en el Registro, se entenderá como una acreencia mancomunada y se requerirá 
la finna de todos los Tenedores Registrados de dicho Bono identificados en el Registro; si se utiliza la expresión 
"o" se entenderá como una acreencia solidaria y se requerirá la firma de cualquiera de los Tenedores Registrados 
de dicho Bono; y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente 
los derechos y obligaciones de cada uno, se entenderá como una acreencia mancomunada y por lo tanto se requerirá 
la firma de todos los Tenedores Registrados de dicho Bono que aparecen en el Registro. 

ff. Depósito de los Bonos 

A fin de cumplir con lo exigido en el artículo 153- A del Decreto Ley 1 de 1999 y sus Leyes reformatorias, el 
Emisor ha establecido el depósito previo de los Bonos ante Central Latinoamericana de Valores S.A. ("Latinclear"), 
sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, la cual cuenta con licencia otorgada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores para actuar como central de valores. El depósito se ha hecho mediante la 
desmaterialización de los Bonos. 

gg. Titularidad de los Bonos según su forma de representación 

Latinclear ha sido designada por el Emisor para actuar como central de valores para los fines de hacer posible el 
traspaso y liquidación de los Bonos desmaterializados. Por tal motivo, y para los fines del Registro de Tenedores 
que será llevado por el Agente de Pago y Registro , Latinclear será el Tenedor Registrado de todos los Bonos 
desmaterializados frente al Agente de Pago y Registro . Cuando se trate de Bonos que hubiesen sido emitidos de 
fonna física e individual a nombre de uno o más inversionistas, las personas a cuyo nombre se emitan tales 
documentos físicos se considerarán Tenedores Registrados y serán considerados como tal por el Agente de Pago y 
Registro . En consecuencia, todo pago derivado de los Bonos desmaterializados que el Emisor deba hacer por sí 
mismo o por intermedio del Agente de Pago y Registro, se hará a Latinclear en su condición de Tenedor Registrado 
de los mismos. En caso de emitirse Bonos de fonna física, los pagos correspondientes a estos se harán directamente 
a los titulares de estos que aparezcan en el Registro de Tenedores llevado por el Agente de Pago y Registro . 

Latinclear fue creada para: (i) mantener valores en custodia para sus Participantes (los participantes de Latinclear 
incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia, y podrá incluir otras organizaciones); y (ii) facilitar 
el traspaso la liquidación y compensación de transacciones de valores entre Participantes, a través de anotaciones 
en cuenta eliminando la necesidad del movimiento de certificados físicos. 

Al recibir oportunamente cualquier pago de capital y/o de intereses de los Bonos, Latinclear acreditará las sumas 
recibidas en las cuentas de aquellos Participantes que mantengan Bonos. Las sumas recibidas se acreditarán 
proporcionalmente en atención al monto de la inversión en los Bonos, de acuerdo a los registros de Latinclear. Los 
Participantes a su vez, acreditarán las sumas recibidas en las respectivas cuentas de custodia de los inversionistas, 
quienes ostentan la condición de Tenedores Indirectos con respecto a los Bonos, en proporción a sus respectivos 
derechos bursátiles. 

Será responsabilidad exclusiva de Latinclear mantener los registros relacionados con los pagos efectuados a los 
Participantes en favor de sus respectivos tenedores indirectos, correspondientes a los derechos bursátiles sobre los 
Bonos adquiridos por estos últimos. 
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hh. Régimen de Tenencia Indirecta 

El derecho de propiedad de las personas que inviertan en los Bonos y que se mantengan representados de forma 
desmaterializada, estará sujeto al "Régimen de Tenencia Indirecta", regulado en el capítulo Tercero del Título XI 
del Decreto Ley 1 de 1999 y sus Leyes reformatorias, "por el cual se crea la Superintendencia del Mercado de 
Valores y se regula el Mercado de Valores en la República de Panamá". 

Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta, el inversionista tendrá el carácter de "Tenedor Indirecto" en relación con 
aquellos Bonos desmaterializados comprados a su favor a través de una casa de valores o un intermediario, y como 
tal, adquirirá derechos bursátiles sobre los Bonos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1 de 1999 y 
sus Leyes reformatorias. 

Tal como se explicó en la sección anterior, el Emisor ha consignado los Bonos en Latinclear y contratado a 
Latinclear para actuar como custodio y central de valores para el traspaso y liquidación de los mismos. Por lo tanto, 
Latinclear será el Tenedor Registrado de los Bonos desmaterializados y considerado por el Agente de Pago y 
Registro y el Emisor, como el único propietario de los Bonos desmaterializados, mientras que los inversionistas 
serán considerados Tenedores Indirectos y como tales adquirirán derechos bursátiles sobre los Bonos, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley. El inversionista, en su condición de Tenedor Indirecto de los Bonos podrá 
ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo a la ley y a los reglamentos y procedimientos de Latinclear. 

Latinclear ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Indirecto de los Bonos 
únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado 
derechos bursátiles con respecto de los Bonos y únicamente en relación con la porción del total del capital de Bonos 
sobre la cual dicho Participante o Participantes hayan dado instrucciones. 

El inversionista que solicite que los Bonos que adquiera sean emitidos de forma fisica y a su nombre, no estará 
sujeto al Régimen de Tenencia Indirecta. 

ii. Transferencia de derechos bursátiles y Bonos emitidos físicamente 

Las transferencias de los derechos bursátiles reconocidos a los inversionistas que ostenten la condición de 
Tenedores Indirectos de los Bonos desmaterializados, depositados y custodiados en Latinclear y acreditados en las 
cuentas de los Participantes, serán efectuadas por Latinclear de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de 
dicha entidad. 

Cuando una solicitud escrita de traspaso de uno o más Bonos individuales sea entregada a el Agente de Pago y 
Registro, éste cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y 
anotará dicha transferencia en el Registro de conformidad y con sujeción a lo establecido en esta Sección. El nuevo 
Bono emitido por razón de la trasferencia será una obligación válida y exigible del Emisor y gozará de los mismos 
derechos y privilegios que tenía el Bono transferido. Todo Bono individual presentado a el Agente de Pago y 
Registro para el registro de su transferencia deberá ser debidamente endosado por el Tenedor Registrado mediante 
endoso especial en forma satisfactoria a el Agente de Pago y Registro, teniendo éste la opción de que dicho endoso 
sea autenticado por Notario Público. La anotación hecha por el Agente de Pago y Registro en el Registro completará 
el proceso de transferencia del Bono. El Agente de Pago y Registro, podrá no aceptar solicitudes de registro de 
transferencia de un Bono en el Registro de Tenedores dentro de los quince (15) Días Hábiles inmediatamente 
precedentes al Día de Pago, a la Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención anticipada. El Agente de Pago y 
Registro no anotará en el Registro la transferencia de un Bono sobre el cual exista algún reclamo, secuestro o 
embargo, o carga o gravamen, o cuya propiedad u otros derechos derivados del Bono sean objeto de disputa, litigio 
u orden judicial o de otra autoridad competente o si razonablemente creyese no ser auténtico o genuino, siempre 
que tenga conocimiento de que existe dicho reclamo, secuestro o embargo, o carga o gravamen, o tenga 
conocimiento que la propiedad u otros derechos derivados del Bono sean objeto de disputa, litigio u orden judicial 
o de otra autoridad competente. 

80 



Toda solicitud de traspaso de Bonos emitidos de forma fisica deberá incluir una declaración haciendo constar lo 
siguiente: 

l. Si la transferencia del Bono se produjo o no, a consecuencia de una enajenación realizada a través de la Bolsa 
de Valores de Panamá, S.A., o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado 
de Valores. En caso afirmativo se presentará al Emisor documento que demuestre que la transacción se realizó 
a través de la respectiva bolsa de valores. 

2. En caso de que el traspaso no hubiese sido realizado a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., o de 
cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores, que el impuesto 
sobre la renta sobre las ganancias de capital a que se refiere el literal (e) del artículo 701 del Código Fiscal, ha 
sido retenido y remitido al Fisco por el comprador del Bono. En este caso, una copia original o autenticada de 
la constancia del pago del impuesto retenido y hecho al Fisco deberá presentarse al Agente de Pago y Registro. 

3. Que el Tenedor se obliga a reembolsar al Emisor todas las sumas de dinero que este fuese obligado pagar al 
Fisco en caso de que la obligación de retener, remitir y/o pagar dicho impuesto no hubiese sido cumplida; y 

4. Si en la solicitud se indica que el traspaso no ha sido realizado a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores, el Agente de 
Pago y Registro podrá hacer la retención del impuesto que corresponda. 

jj. Canje y Denominación de los Bonos 

Cualquier Tenedor Registrado de uno o más Bonos, podrá solicitar al Agente de Pago y Registro que le intercambie 
dicho Bonos por uno o más Bonos de mayor o menor denominación, siempre y cuando la denominación total de 
los Bonos nuevos sea igual a la de los Bonos canjeados. La denominación de los Bonos expedidos en intercambio 
no podrá ser menor de mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (US$1,000.00). La 
solicitud de intercambio deberá ser efectuada por escrito en forma satisfactoria a el Agente de Pago y Registro y 
deberá ser firmada por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá indicar el número de Bonos y la denominación 
de Los Bqnos que se desean intercambiar, y deberá ser presentada en las oficinas principales del Agente de Pago y 
Registro, ubicadas en Casa Matriz, Edificio Torre Banistmo, Calle 50, Piso 9, Panamá, República de Panamá. Dicha 
solicitud, en caso de Bonos individuales, deberá ser acompañada por los Bonos que se desean intercambiar, 
debidamente endosados. Una vez presentada la solicitud de acuerdo con lo anterior, el Agente de Pago y Registro, 
procederá a expedir e inscribir en el Registro, el número de los Bonos que le corresponda a cada cesionario, de 
acuerdo con lo solicitado por el Tenedor Registrado. 

kk. Deterioro de Bonos emitidos físicamente 

Cuando un Bono emitido fisicamente se deteriore o mutile, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al 
Emisor la emisión de un nuevo Bono. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y entregarse al Agente de Pago y 
Registro acompañada del Bono deteriorado o mutilado. Para la reposición de un Bono en caso de que haya sido 
hurtado o que se haya perdido.o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial. No obstante, el Emisor 
podrá reponer el Bono, sin la necesidad de procedimiento judicial, cuando considere que, a su juicio, es totalmente 
cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido que como condición previa para la 
reposición del Bono sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, el interesado deberá proveer todas aquellas 
garantías, informaciones, pruebas u otros requisitos que el Emisor y el Agente de Pago y Registro exijan a su sola 
discreción en cada caso. 

11. Firma de Bonos emitidos de forma física 

Los Bonos que sean emitidos de forma fisica deberán estar firmados de fonna individual por el Presidente, 
Secretario o Tesorero del Emisor. · 
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mm. Eventos de Incumplimiento de los Bonos 

Cada uno d los siguientes eventos constituirán, de manera individual o conjunta, Eventos de Incumplimiento: 

l. Si el Emisor no pagase los intereses y/o el capital de cualquier Serie de Bonos que hubiese vencido y fuese exigible. 

2. El incumplimiento del Emisor de cualquiem de las obligaciones descritas en las Secciones 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer del Emisor) y (III)(A)(oo)(Obligaciones de No Hacer del Emisor) del presente 
prospecto informativo. 

3. Se decreta la disolución o liquidación forzosa del Emisor. 

Ante la ocurrencia de cualquier Evento de Incumplimiento antes descrito, el Emisor tendrá un Periodo de Cura para 
subsanar dicho Evento de Incumplimiento. El Periodo de Cura será: (a) quince (15) días calendarios contados desde 
la fecha en que se debió hacer el pago para el Evento de Incumplimiento descrito en el numeral 1 anterior; y (b) 
treinta (30) Días Hábiles a partir de la fecha en que el Emisor reciba la notificación de parte del Agente de Pago y 
Registro o del Fiduciario para el Evento de Incumplimiento descrito en el numeral2 anterior. No aplicará Período 
de Cura en el caso en que se decrete la quiebra del Emisor. 

En caso de que el Emisor incumpliese con su obligación de pagar intereses de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos conforme lo dispuesto en el numeral (1) de los Eventos de Incumplimiento o que el Emisor 
incumpliese cualquiera de sus obligaciones o compromisos con respecto a la presente emisión, y este 
incumplimiento continuase y no hubiese sido subsanado durante el Período de Cura, los Tenedores Registrados de 
los Bonos Subordinados No Acumulativos podrán presentar las acciones legales que estimen convenientes para 
hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Emisor bajo los Bonos Subordinados No 
Acumulativos, en el entendimiento de que nada en esta Sección le da derecho a los Tenedores Registrados de los 
Bonos Subordinados No Acumulativos a declarar los Bonos Subordinados No Acumulativos de plazo vencido ni 
a solicitar que se acelere el vencimiento de ningún pago con respecto a los Bonos Subordinados No Acumulativos. 
Esto así, toda vez que la ocurrencia de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento bajo la presente Emisión no le 
dará a los Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados No Acumulativos el derecho a declarar la Emisión de 
plazo vencido. 

Declaración de Vencimiento Anticipado 

Al ocurrir cualquiera de los Eventos de Incumplimiento bajo los Bonos Garantizados, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

Una vez se tenga noticias de la ocurrencia de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento ya sea por algún Tenedor 
Registrado de Bonos Garantizados, el Fiduciario o el Agente de Pago y Registro, se notificará tal hecho al Emisor, 
a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a 
Latinclear. La notificación se hará por medio del Agente de Pago y Registro e indicará el Evento de Incumplimiento. 
Recibida tal notificación por el Emisor, este tendrá la oportunidad de subsanar el incumplimiento dentro del Período 
de Cura a que se refiere la Sección (III)(A)(mm), en los casos que aplique. 

Si el Evento de Incumplimiento no es subsanado dentro del Período de Cura, el Emisor. el Agente de Pago y 
Registro, el Fiduciario o cualquier Tenedor Registrado de Bonos Garantizados podrán convocar una reunión de 
Tenedores Registrados de Bonos Garantizados para que la Mayoría de Tenedores Registrados de Bonos 
Garantizados decidan declarar de plazo vencido todas las obligaciones de pago a cargo del Emisor derivadas de los 
Bonos Garantizados a través de la emisión de una Declaración de Vencimiento Anticipado. El Agente de Pago y 
Registro participará en dicha reunión y expedirá la Declaración de Vencimiento Anticipado, de así ser aprobado 
por la Mayoría de Tenedores de los Bonos <;Jarantizados, y notificará de tal hecho al Emisor, al Fiduciario, a los 
Tenedores Registrados, a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y a 
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Latinclear. Para efectos de determinar el porcentaje de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados necesario 
para aprobar la Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos Garantizados, no se incluirá aquellos que 
estén bajo posición propia o en partes relacionadas directas o indirectamente del Emisor, conforme a lo establecido 
en el Artículo 7, Sección VI A (15) del Acuerdo 2-2010 de 16 de abril de 2010, modificado por el Acuerdo 3-2017, 
de 5 de abril de 2017, expedidos por la Superintendencia del Mercado de V al ores. 

En la fecha de expedición de la Declaración de Vencimiento Anticipado y sin que ninguna persona deba cumplir 
con ningún otro acto, notificación o requisito, todos los Bonos Garantizados de la emisión que en ese momento 
estén emitidos y en circulación, se constituirán automáticamente en obligaciones de plazo vencido. 

En caso de que el Fiduciario reciba de parte del Agente de Pago y Registro una Declaración de Vencimiento 
Anticipado, por la cual se le instruya a que proceda conforme a la Cláusula 7.01 del Contrato de Fideicomiso, el 
Emisor, a requerimiento por escrito del Fiduciario, se compromete irrevocable e incondicionalmente a pagar al 
Fiduciario una cantidad de dinero en efectivo igual al saldo pendiente de los Bonos Garantizados, según sea 
indicado por escrito por el Agente de Pago y Registro (en adelante, el "Aporte Extraordinario"). 

Una vez efectuado el requerimiento antes indicado, el Emisor estará obligado a realizar el pago a más tardar a los 
cinco (5) Días Hábiles siguientes y de un solo contado en la cuenta que le indique el Fiduciario sin importar el valor 
de los Bienes Fiduciarios que formen parte del Fideicomiso en ese momento, excepto que el Emisor podrá reducir 
del monto necesario para constituir el Aporte Extraordinario, el monto de dinero en efectivo que se encuentre 
depositado en el Fideicomiso en el momento en que el pago es requerido y que el Fiduciario no haya indicado que 
será utilizado para el pago de gastos, honorarios y otras cuentas por pagar del Fideicomiso. En caso de que luego 
dt;! expedida la Declaración de Vencimiento Anticipado y de haber sido realizado por el Emisor el Aporte 
Extraordinario y que el Emisor pague la totalidad de las obligaciones de los Bonos Garantizados, el Emisor quedará 
liberado de las obligaciones de los Bonos Garantizados y el Fiduciario deberá proceder conforme al procedimiento 
descrito en el Contrato de Fideicomiso. Las sumas que sean pagadas por el Emisor conforme a lo dispuesto en la 
Cláusula 7.01 del Contrato de Fideicomiso, serán aplicadas para pagar el saldo de los Bonos Garantizados y en 
ningún momento serán consideradas como penalidad alguna. En caso de que el Emisor no realice el Aporte 
Extraordinario que le sea requerido por el Fiduciario conforme a lo dispuesto en la Cláusula 7 .O 1 del Contrato de 
Fideicomiso, el Fiduciario podrá proceder en la forma prevista en el Contrato de Fideicomiso, sujeto a las 
instrucciones que al respecto reciba del Agente de Pago y Registro, quien a su vez actuará conforme a instrucciones 
que reciba de una Mayoría de Tenedores de Bonos Garantizados. 

Una vez que el Fiduciario reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado y, transcurrido el plazo 
correspondiente para que el Emisor realice un Aporte Extraordinario y no lo haya hecho: 

l. El Fiduciario procederá inmediatamente a traspasar a la Cuenta de Concentración los saldos de cada una 
de las otras Cuentas Fiduciarias, para ser utilizados para el repago de los Bonos Garantizados, conforme al 
orden establecido en el Contrato de Fideicomiso. 

2. El Fiduciario no tendrá obligación alguna de hacer los traspasos contemplados en el Capítulo Quinto (V) 
del Contrato de Fideicomiso. 

3. El Fiduciario usará todos los Bienes Fiduciarios en las Cuentas Fiduciarias en la forma prevista en el 
Capítulo Séptimo (VII) del Contrato de Fideicomiso, según le instruya el Agente de Pago y Registro (por 
instrucciones de una Mayoría de Tenedores de Bonos Garantizados) y, en general, solicitar a dichos 
Tenedores, a través del Agente de Pago y Registro instrucciones por escrito respecto de las acciones que 
deba tomar el Fiduciario respecto de los Bienes Fiduciarios correspondientes, incluyendo, sin limitación, 
sobre la necesidad o no de vender todo a parte de los Bienes Fiduciarios correspondientes o ejecutar todo 
o parte de las garantías constituidas en los Documentos de Garantía. 

nn. Obligaciones de Hacer del Emisor 

Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados No Acumulativos: 
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Mientras existan Bonos Garantizados y/o Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y en circulación, el 
Emisor se obliga a lo siguiente: 

l. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., dentro de 
los plazos y de acuerdo con la periodicidad que establezcan dichas entidades, la siguiente información: 

2. (ii) Informe de Actualización Anual (IN-A), los cuales deben ser entregados a más tardar tres (3) meses después 
del cierre de cada año fiscal. 

3. (iv) Informe de Actualización Trimestral (IN-T), los cuales deben ser entregados a más tardar dos (2) meses 
después del cierre del trimestre correspondiente. 

4. Notificar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., de inmediato 
y por escrito, cualquier hecho de importancia en el desarrollo del negocio del Emisor, evento o situación que 
pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Bonos, tan pronto tenga conocimiento del 
hecho. 

5. Suministrar al Agente de Pago y Registro cualquier información financiera, razonable y acostumbrada, que 
solicite. 

6. Para el pago de intereses y capital de los Bonos en la fecha que corresponda, el Emisor depositará en la cuenta 
bancaria que para esos efectos disponga el Agente de Pago y Registro, directamente en el caso de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos y a través del Fiduciario en el cáso de los Bonos Garantizados, los fondos 
requeridos, en cantidad suficiente para cubrir los pagos que se tengan que efectuar en dichos conceptos. El 
Emisor se obliga a depositar en la cuenta de Agente de Pago y Registro, a más tardar cinco (5) días hábiles 
antes de cada Día de Pago, Fecha de Vencimiento y Fecha de Redención Anticipada de los Bonos. 

7. Pagar de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté obligado de 
conformidad con las normas legales aplicables y los Documentos de la Emisión. 

8. Mantener vigentes todos los permisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo la operación de negocios 
del Emisor. 

9. Notificar al Agente de Pago y Registro, con no menos de quince (15) días calendarios de anticipación a la fecha 
de inicio del Período de Interés subsiguiente en caso que, con respecto de los Bonos Subordinados decida 
ejercer el derecho de suspender el pago de intereses según lo contempla el Prospecto Informativo. 

1 O. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y demás documentos y contratos 
relacionados con la presente oferta. 

Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados: 

Mientras existan Bonos Garanti:z:ados emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

l. Cumplir con las Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

2. Mantener en todo momento una Razón de Cobertura de Interese mínima de 1.75 veces. 

3. Mantener en todo momento una relación mínima de [Patrimonio total +cuentas por pagar a accionistas]/Total 
de activos de 30.00%. Esta relación se medirá trimestralmente en base a las cifras registradas en el Informe de 
Actualización Trimestral y anualmente en base las cifras registradas en el Informe de Actualización Anual. Por 
tanto, la relación se medirá a partir de la fecha d~ divulgación del primer Informe de Actualización Trimestral 
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o Informe de Actualización Anual publicado con fecha posterior a la Fecha de Emisión. La relación de 
[Patrimonio total+ cuentas por pagar a accionistas]ffotal de activos fue de 32.72% al31 de diciembre de 2017. 

4. Enviar al Agente de Pago y Registro una declaración jurada con no menos de 30 días calendario de antelación 
a: (i) el Día de Pago de los Bonos Subordinados No Acumulativos; (ii) la fecha de distribución de dividendos; 
y/o la fecha de avances a los accionistas bajo el esquema de aumento de cuentas por cobrar a accionistas o 
disminución de cuentas por pagar a accionistas; certificando que: (a) el Emisor está en cumplimiento de las 
restricciones financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de 
Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo; y (b) el pago de intereses de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos y/o el pago de dividendos y/o el avance a los accionistas no lo hará incumplir 
las restricciones financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de 
Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

5. El Emisor deberá suministrar y poner a disposición de los Tenedores Registrados, cada tres (3) afias un avalúo 
independiente sobre las garantías. El avalúo independiente se refiere a cualquier tipo de activo que se constituya 
como garantía. La persona jurídica que realiza el avalúo no podrá ser un tercero relacionado con el Emisor. 
Cada vez que se dé una actualización del avalúo se debe dejar constancia de la fecha del avalúo, los precios y 
la empresa que realizó el mismo. 

6. Aceptar la obligación que tiene El Fiduciario de informar a la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá, y a los Tenedores Registrados, cualquier caso de incumplimiento del Fideicomitente Emisor con 
relación al traspaso de los bienes para el perfeccionamiento del fideicomiso. 

7. Enviar al Agente de Pago y Registro una declaración jurada a más tardar dos (2) meses después del cierre del 
trimestre correspondiente o a más tardar tres (3) meses después del cierre de cada afio fiscal, según sea el caso, 
certificando que el Emisor está en cumplimiento de las restricciones fmancieras establecidas en los numerales 
2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto 
Informativo. 

8. Asegurar que la Cuenta de Servicio de Deuda (conforme dicho término se define en el Fideicomiso) mantenga 
al menos cinco'(5) Días Hábiles antes del próximo Día de Pago, los fondos requeridos para cubrir los pagos 
que se tengan que efectuarse el próximo Día de Pago para el pago de intereses y capital de los Bonos 
Garantizados. 

9. Solicitar a la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados la aprobación de Solicitudes de 
Gastos Operativos con variaciones superiores al 15% entre la Solicitud de Gastos Operativos con relación al 
Presupuesto de Operación. 

10. Mantener los activos hipotecados en buenas condiciones de servicios para que no decaigan sus valores y 
mantenerlos asegurados con pólizas de seguro por lo menos contra los riesgos de incendio, terremoto e incendio 
causado por terremoto. 

11. Mantener en todo momento una Razón de Cobertura de Garantías mínima de 1.00 (Ver Anexo A: Glosario de 
Términos). 

oo. Obligaciones de No Hacer del Emisor 

Obligaciones de No Hacer de los Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados No Acumulativos: 

Mientras existan Bonos Garantizados y/o Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y en circulación, el 
Emisor se obliga a lo siguiente: 

l. No disolverse. 
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2. No reducir su capital social autorizado. 
3. No incurrir en mora ni incumplir cualquier otra obligación que mantenga o llegue a mantener con los Tenedores 

Registrados de los Bonos o con cualquier institución financiera, por cualquier otro concepto. 

Obligaciones de No Hacer de los Bonos Garantizados: 

Mientras existan Bonos Garantizados emitidos y en circulación; el Emisor se obliga a lo siguiente: 

l. Cumplir con las Obligaciones de No Hacer de los Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

2. No efectuar Cambios Sustanciales en el Giro Normal de Negocios (Ver Anexo A: Glosario de Términos) sin 
el voto favorable de la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados. 

3. No efectuar Cambios Sustanciales a la Composición Accionarla (Ver Anexo A: Glosario de Términos) sin el 
previo consentimiento de la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados. 

4. No realizar pagos de interés de los Bonos Subordinados No Acumulativos, distribuir dividendos ni realizar 
avances a los accionistas bajo el esquema de aumento cuentas por cobrar a accionistas o disminución de cuentas 
por pagar a accionistas si el Emisor determina que está en incumplimiento, o que dicho pago o avance lo hará 
incumplir las restricciones financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

5. No adquirir deuda financiera adicional a las obligaciones derivadas de los Bonos Garantizados o emitir fianzas, 
avales o pagarés si el Emisor determina que está en incumplimiento, o que dicho endeudamiento financiero 
adicional lo hará incumplir las restricciones financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección 
(III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

6. El Emisor y sus Subsidiarias no otorgarán sus activos en garantía ("negative pledge"), lo cual incluye garantizar 
o endosar futuras obligaciones propias o de terceros, incluyendo aquellas de afiliadas, subsidiarias o compañías 
relacionadas, excepto por aquellas derivadas del giro usual del negocio, con excepción de aquellas que 
componen los Bienes Fiduciarios, tal como este término se define en el Contrato de Fideicomiso, si el Emisor 
determina que está en incumplimiento, o que la ejecución de dicha garantía lo hará incumplir las restricciones 
financieras establecidas los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (Ili)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

7. No reducir el saldo de las cuentas por pagar accionistas registrado en la Fecha de Emisión de los Bonos 
Garantizados que se encuentren emitidos y en circulación, si el Emisor determina que está en incumplimiento, 
o que dicha reducción del saldo de las cuentas por pagar a accionistas lo hará incumplir las restricciones 
financieras establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los 
Bonos Garantizados) del presente Prospecto Informativo. 

8. No gravar sus bienes presentes ni futuros, salvo por los gravámenes constituidos sobre los mismos para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Emisor bajo los Bonos Garantizados; y 

9. No recomprar sus acciones. 

A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado de cumplir 
una o más de las obligaciones a su cargo, para lo cual se requerirá el voto favorable de la Mayoría de Tenedores 
Registrados de todas las series de Bonos Garantizados. 

pp. Notificaciones 
Toda notificación o comunicación al Agente de Pago y Registro deberá ser dada por escrito y enviada por el Tenedor 
o su apoderado, como se detalla a continuación: 
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Banistmo, S.A. 
Casa Matriz, Edificio Torre Banistmo, Calle 50, Piso 9 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 321-7299 

Contacto: Lic. Dayra Santana 



Correo-e: dayra.y.santana@banistmo.com 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito y enviada por el tenedor o su apoderado, 
como se detalla a continuación: 

Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. 
Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2, Apartado Postal 0823-005513 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 264-4096/ Fax: (507) 264-4204 

Persona de contacto: Monique de Roux 
Correo electrónico: mderoux@enesa.com.pa 

Sitio Web: www.enesa.com.pa 

Cualquier notificación o comunicación a los Tenedores Registrados podrá ser hecha mediante cualquiera de las 
siguientes formas: (i) envío por correo certificado o porte pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado 
que conste en el Registro de Tenedores; (ii) publicación de un aviso en dos (2) diarios locales de amplia circulación 
en la República de Panamá por dos (2) días consecutivos; o (iii) entrega personal en el domicilio designado por el 
Tenedor Registrado, con acuse de recibo; o (iv) vía fax al número suministrado por el Tenedor Registrado; o (v) 
por correo electrónico a la dirección suministrada por el Tenedor Registrado. 

Si la notificación o comunicación es enviada mediante correo certificado o porte pagado se considerará como debida 
y efectivamente efectuada a los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha en que sea franqueada. En caso de que la 
comunicación se efectúe por medio de anuncio público, se entenderá efectuada en la fecha de la segunda publicación 
del aviso. En caso de entrega personal, la comunicación se entenderá efectuada en la fecha que aparezca en la nota 
de acuse de recibo, firmada por la persona a quien se le entregó dicha comunicación. En caso de envío por fax, a 
partir de la fecha que aparezca impresa por el equipo a través de la cual se trasmitió. En caso de correo electrónico, 
la comunicación se entenderá entregada en la fecha en que fue enviada. 

qq. Reuniones y acciones del Tenedor Registrado 

a. Propósitos 

Una reunión de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o de los Bonos Subordinados No Acumulativos 
(según corresponda) podrá ser solicitada por el Emisor, el Agente de Pago y Registro, el Fiduciario, cualquier 
Tenedor Registrado de los Bonos Garantizados o cualquier Tenedor Registrado de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos (cuando no hayan Bonos Garantizados emitidos y en circulación) y convocada por el Agente de Pago 
y Registro, en cualquier momento y de tiempo en tiempo en atención a lo dispuesto en esta Sección para los 
siguientes propósitos: 

i. Notificar al Emisor, o dar cualesquiera instrucciones al Agente de Pago y Registro y Transferencia con relación 
a alguna disposición de los Documentos de la Emisión, de conformidad con los términos y condiciones 
establecidos en este Prospecto Informativo; 

ii. Consentir a una enmienda de los términos y condiciones a que se refiere la Sección IX del Prospecto 
Informativo o de algún Documento de la Emisión sujeto, además, a lo que disponga al respecto cada Documento 
de la Emisión en cuanto a enmiendas, según requiera aprobación de los Tenedores Registrados de Bonos 
Garantizados o de Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados No Acumulativos; o 

iii. Notificar al Emisor, o dar cualesquiera instrucciones al Agente de Pago y Registro y Transferencia u otorgar 
dispensas de cualquier incumplimiento de alguna disposición de los Documentos de la Emisión, sus 
consecuencias y cumplimiento, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Sección IX 
de este Prospecto Informativo; 
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1v. Realizar cualquier otra acción autorizada por estos términos y condiciones o por la ley aplicable; 

Una reunión de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados podrá ser solicitada por el Emisor, el Agente de 
Pago y Registro, el Fiduciario y/o cualquier Tenedor de Bonos Garantizados y convocada por el Agente de Pago y 
Registro, en cualquier momento y de tiempo en tiempo en atención a lo dispuesto en esta Sección para tomar las 
decisiones descritas en la Sección (III)(A)(mm)(Declaración de Vencimiento Anticipado) de este Prospecto 
Informativo. 

Para propósitos aclaratorios, podrán realizarse dos tipos de reuniones: (a) Reuniones de Tenedores Registrados de 
los Bonos Garantizados (cuando hayan Bonos Garantizados emitidos y en circulación); o (b) Reuniones de 
Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados No Acumulativos (cuando no hayan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación). 

Los Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados No Acumulativos no tendrán derecho a participar en las 
reuniones, ni decidir en los asuntos reservados a Tenedores Registrados de Bonos Garantizados. Mientras existan 
Bonos Garantizados emitidos y en circulación, cualquier decisión que deba tomarse con relación a los Documentos 
de la Emisión, incluyendo decisiones exclusivamente relacionadas con los términos y condiciones de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, deberán contar únicamente con la participación de los Tenedores de los Bonos 
Garantizados, las cuales para ser aprobadas, deberán contar con el consentimiento de la Mayoría de Tenedores de 
Bonos Garantizados. Una reunión de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados podrá ser solicitada por el 
Emisor, el Agente de Pago y Registro y/o cualquier Tenedor Registrado de Bonos Subordinados No Acumulativos 
y convocada por el Agente de Pago y Registro para cualquier decisión exclusivamente relacionada con los términos 
y condiciones de los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

De no existir Bonos Garantizados emitidos y en circulación, cualquier modificación o dispensa a los Documentos 
de la Emisión, únicamente requeriría aprobación de una Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos. 

No obstante lo dispuesto en este Prospecto en relación con las reuniones de los Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados o de los Tenedores de Subordinados No Acumulativos, en todos aquellos casos en que sea necesario 
conforme a los Documentos de la Emisión obtener la aprobación, consentimiento, dispensa o cualquier otra 
instrucción requerida de los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o de los Tenedores Registrados de 
Bonos Subordinados No Acumulativos conforme a lo dispuesto en el párrafo (a) de esta Sección o en los 
Documentos de la Emisión, tal aprobación podrá ser obtenida en forma escrita, sin necesidad de reunión, siempre 
que: (i) el Emisor explique en forma detallada, en el documento en el cual solicite la aprobación, las materias o 
temas cuya aprobación se solicita y que acompafie además, los documentos e información que sean necesarios para 
que los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o los Tenedores de Subordinados No Acumulativos 
(según corresponda) puedan entender las materias o temas sujetos a aprobación; y (ii) el documento en el cual se 
solicite la aprobación sea circulado a todos los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o los Tenedores 
de Subordinados No Acumulativos (según corresponda). En estos casos, se entenderá que se ha obtenido la 
aprobación del porcentaje de los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o los Tenedores de 
Subordinados No Acumulativos (según corresponda) que requiera los Documentos de la Emisión si el documento 
en que se solicita y explica las materias que son objeto de la aprobación es firmado, sin reservas, por representantes 
autorizados de los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o los Tenedores de Subordinados No 
Acumulativos (según corresponda) que representen el porcentaje de saldo insoluto de capital de los Bonos requerido 
por los Documentos de la Emisión, para aprobar la respectiva materia o tema sujeto a aprobación. Para efectos del 
porcentaje de Tenedores de Bonos Garantizados para la declaratoria de plazo vencido, según lo indicado en la 
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Sección (III)(A)(nn), no se incluirán aquellos Tenedores de Bonos Garantizados que estén bajo posición propia o 
en partes relacionadas directas o indirectamente del Emisor. 

Para propósitos aclaratorios, en caso de cualquier aprobación que sea requerida de forma escrita. solamente deberá 
ser remitida y aprobado por: (a) los Tenedores de Bonos Garantizados cuando hayan Bonos Garantizados emitidos 
y en circulación; o (b) los Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos cuando no hayan Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación. 

b. Convocatoria y quórum 

El Agente de Pago y Registro deberá convocar una reunión de Tenedores Registrados de Bonos Garantizados para 
tomar las decisiones descritas en la Sécción (III)(A)(mm)(Declaración de Vencimiento Anticipado) de este 
Prospecto Informativo. La convocatoria para dicha reunión de Tenedores Registrados de Bonos Garantizados 
deberá hacerse con no menos de cinco (5) días calendario ni más de diez (lO) días calendario de antelación a la 
fecha de la reunión, mediante entrega de aviso de ésta. La convocatoria la hará el Agente de Pago y Registro a los 
Tenedores Registrados de Bonos Garantizados, conforme a lo descrito en la Sección (III) (A)(mm)(Declaración de 
Vencimiento Anticipado y deberá llevar un control de recibido de la convocatoria. En la reunión de Tenedores 
Registrados de Bonos Garantizados que sea convocada para este propósito, el Agente de Pago y Registro deberá al 
inicio de la reunión, y previo a la revisión del quórum, confirmar que la convocatoria fue enviada a todos los 
Tenedores Registrados de Bonos Garantizados conforme al plazo antes señalado. 

El Emisor, el Agente de Pago y Registro, el Fiduciario, cualquier Tenedor Registrado de Bonos Garantizados y/o 
cualquier Tenedor Registrado de Bonos Subordinados No Acumulativos (éste último únicamente la medida en que 
se trata de un asunto relacionado con los Bonos Subordinados No Acumulativos y existan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación) podrán solicitar una reunión de Tenedores Registrados de Bonos Garantizados, para 
tomar cualesquiera otras acciones autorizadas en los literales i, ii, iii y iv de la Sección (III)(A)(qq)(a) de este 
Prospecto Informativo. La convocatoria para dicha reunión que cumpla este criterio deberá hacerse con no menos 
de treinta (30) días ni más de sesenta (60) días de antelación a la fecha de la reunión, mediante entrega de aviso de 
ésta conforme a lo dispuesto en la Sección (III)(A)(pp). 

La convocatoria a toda reunión de Tenedores Registrados (ya sea de todos los Tenedores de Bonos Garantizados o 
únicamente de Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos) deberá contener, por lo menos, la fecha. hora 
y lugar de reunión y la agenda a tratarse en la misma. 

Para que haya quórum en las reuniones de Tenedores Registrados se requiere que estén representados en ella la 
Mayoría de Tenedores de los Bonos Garantizados (si se tratase de una reunión de Tenedores Registrados de Bonos 
Garantizados) o la Mayoría de Tenedores de los Bonos Subordinados No Acumulativos (si se tratase de una reunión 
de Tenedores Registrados de Bonos Subordinados No Acumulativos, siempre que no existan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación). Cuando no se obtenga el quórum antes mencionado para celebrar una reunión de 
Tenedores Registrados, dicha reunión se celebrará con los Tenedores Registrados que estén representados en la 
segunda fecha de reunión que para tal propósito se establezca en el aviso de convocatoria de la reunión. 

c. Derecho a voto 

Cada mil Dólares (US$1,000.00) del saldo insoluto a capital de los Bonos Garantizados o de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos (según corresponda) emitidos y en circulación dará derecho a un (1) voto en las 
reuniones de Tenedores Registrados de Bonos Garantizados o reuniones de Tenedores de Bonos Subordinados No 
Acumulativos (respectivamente). 
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Los Tenedores Registrados podrán hacerse representar en dichas reuniones por mandatarios o apoderados, bastando 
para tal efecto con una mera autorización escrita expedida por el Tenedor Registrado o por un apoderado suyo con 
suficiente poder. 

d. Presidente y secretario 

Los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o los Tenedores de los Subordinados No Acumulativos 
presentes en la reunión (ya se trate de una reunión de todos los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados 
o una reunión de Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos), designarán un presidente y un secretario 
que serán elegidos por: (a) el voto favorable de la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación representados en la reunión, tratándose de una reunión de Tenedores Registrados de Bonos 
Garantizados; o (b) el voto favorable de la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos emitidos y en circulación representados en la reunión, siempre que no existan Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación . 

Si la Mayoría de Tenedores Registrados de Bonos Garantizados decide declarar de plazo vencido todas las 
obligaciones de pago a cargó del Emisor derivadas de los Bonos Garantizados en cuestión, según lo estipulado en 
la Sección (III)(A)(mm) del presente Prospecto Informativo, el Agente de Pago y Registro expedirá la Declaración 
de Vencimiento Anticipado suscrita por la Mayoría de Tenedores dé los Bonos Garantizados y notificará de tal 
hecho al Emisor, a los Tenedores Registrados, al Fiduciario, a la Superintendencia del Mercado, a la Bolsa de 
Valores de Panamá y a Latinclear. 

e. Suspensión de reuniones 

Cualquier reunión de los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o de los Tenedores de Bonos 
Subordinados No Acumulativos debidamente convocada por el Agente de Pago y Registro conforme a esta Sección 
del Prospecto Informativo podrá ser suspendida de tiempo en tiempo por el Emisor, el Agente de Pago y Registro, 
los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o los Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos 
que hubieren solicitado originalmente la reunión, y la reunión podrá mantenerse así suspendida hasta nueva 
convocatoria que envíe el Agente de Pago y Registro por solicitud del Emisor, el Agente de Pago y Registro, los 
Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o los Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos que 
hubieren convocado originalmente la reunión. 

f. Conteo de votos y registro de acciones en las reuniones 

El voto sobre cualquier resolución propuesta en una reunión de Tenedores Registrados de Bonos Garantizados o de 
Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos será por boleta escrita donde se consignarán las firmas de los 
Tenedores Registrados de Bonos Garantizados o de los Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos (según 
corresponda) o de sus representantes por poder y los números de serie y los montos del valor nominal de los Bonos 
mantenidos o representados por éstos. El presidente de la reunión designará dos inspectores de los votos quienes, 
junto con el Agente de Pago y Registro, contarán todos los votos emitidos en la reunión a favor o en contra de 
cualquier resolución y quienes emitirán en conjunto con el secretario de la reunión un informe escrito de todos los 
votos emitidos en la reunión. Se dejará constancia de los procedimientos de cada reunión de los Tenedores 
Registrados de Bonos Garantizados o de Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos, será preparado por 
el secretario de la reunión y se le adjuntarán a dicho registro los informes en original de los inspectores de los votos 
en cualquier votación por boletas que se tomen de ahí en adelante así como la certificación del Agente de Pago y 
Registro. El registro deberá mostrar los números de votos que hayan votado a favor o en contra de cualquier 
resolución y su respectiva Serie. El registro deberá ser firmado y verificado por las declaraciones juradas del 
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presidente y el secretario de la reunión y será entregado al Emisor con copia al Fiduciario y al Agente de Pago y 
Registro. Cualquier registro así firmado y verificado será evidencia concluyente de las materias ahí declaradas. 

g. Determinación de porcentajes 

El Emisor y los Tenedores Registrados consienten que, respecto a cualquier procedimiento relevante para una 
reunión de Tenedores Registrados de Bonos Garantizados o de Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos 
o para obtener la aprobación escrita de los Tenedores Registrados de Bonos Garantizados o de Tenedores de Bonos 
Subordinados No Acumulativos, según corresponda, el Agente de Pago y Registro podrá proponer procedimientos, 
fórmulas y recomendaciones para la aprobación por parte de una Mayoría de Tenedores Registrados de Bonos 
Garantizados o de una Mayoría de Tenedores de Bonos SubordinadosNo Acumulativos, según corresponda, en la 
medida en que tales procedimientos no sean contrarios a lo dispuesto en los Documentos de la Emisión y en las 
leyes vigentes. 

Los porcentajes a que se refiere esta Sección se medirán (i) en forma global entre los Tenedores de todos los Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación cuando se trate de una reunión de Tenedores Registrados de Bonos 
Garantizados; y (ii) en forma global entre los Tenedores de los Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y 
en circulación cuando se trate de una reunión de los Tenedores Registrados de Bonos Subordinados No 
Acumulativos. 

Conforme se establece en el Contrato de Agencia, el Agente de Pago y Registro deberá participar en las reuniones 
de Tenedores Registrados de Bonos Garantizados y en las reuniones de Tenedores de Bonos Subordinados No 
Acumulativos y verificar el cumplimiento del porcentaje requerido de Tenedores para la toma de decisiones. 

rr. Renuncia y Remoción del Agente de Pago y Registro 

El Agente de Pago y Registro podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, sin responsabilidad alguna para el 
Agente de Pago y Registro , mediante notificación por escrito a el Emisor. Dicha notificación indicará la fecha en que 
dicha renuncia ha de ser efectiva, la cual no podrá ser menor de quince (15) días calendarios contados a partir de la 
fecha en que la notificación sea recibida por el Emisor. No obstante, la renuncia del Agente de Pago y Registro no será 
efectiva bajo ningún motivo hasta que el Emisor nombre un Agente de Pago y Registro sucesor y el mismo haya 
aceptado dicho cargo en substancialmente los mismos términos y condiciones del Contrato. Sin embargo, si 
transcurrido el término de los quince ( 1 5) días calendarios antes señalados, el Emisor no ha nombrado un Agente de 
Pago y Registro sucesor, el Agente de Pago y Registro tendrá la opción de nombrar al Agente de Pago y Registro 
sucesor por cuenta y en nombre del Emisor. No obstante lo anterior, la renuncia del Agente de Pago y Registro no será 
efectiva bajo ningún motivo hasta que se haya nombrado un nuevo Agente de Pago y Registro y el mismo haya aceptado 
dicho cargo. 

En el ejercicio de sus obligaciones bajo el Contrato de Prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro, el Agente 
de Pago y Registro sólo responderá a el Emisor y a los Tenedores Registrados por los daños y peljuicios causados a 
estos por sus actuaciones en que haya mediado negligencia o culpa grave, o dolo. 

El Emisor podrá remover al Agente de Pago y Registro sin responsabilidad para el Emisor, en los siguientes casos: 
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(i) En caso de que el Agente de Pago y Registro cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá; 
(ii) En caso de que el Agente de Pago y Registro sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores o 

quiebra; o 
(iii) En caso de que el Emisor lo solicite mediante notificación escrita a el Agente de Pago y Registro. Dicha 

notificación indicará las razones por la cual el Emisor solicita la remoción y la fecha en que dicha remoción ha 
de ser efectiva, la cual no podrá ser menor de quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha en que 
la notificación sea recibida por el Agente de Pago y Registro. 



En caso de remoción del Agente Pago como Agente de Pago y Registro, el Emisor deberá suscribir inmediatamente un 
nuevo contrato de agencia substancialmente en los mismos términos y condiciones del Contrato de Prestación de 
Servicios de Agente de Pago y Registro. 

ss. Duración del Contrato de Prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro 

El Contrato de Prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro se mantendrá en vigencia mientras que existan 
Bonos emitidos y en circulación en la República de Panamá y hasta la fecha en que ocurra el primero de los 
siguientes eventos: (i) al haberse efectuado el pago total de intereses y del valor nominal de todos los Bonos y 
demás gastos relacionados con los Bonos; (ii) en caso de que habiéndose producido la renuncia o remoción del 
Agente de Pago y Registro a su cargo de agente de pago y registro de los Bonos y sea nombrado un nuevo agente 
en reemplazo del Agente de Pago y Registro y el mismo haya aceptado dicho cargo; (iii) Cualquiera de las causas 
establecidas en las leyes de la República de Panamá. 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago y Registro, para propósitos de 
esta emisión y que no sea usada por el Agente de Pago y Registro, de conformidad con los términos del contrato, 
será devuelta por el Agente de Pago y Registro al Emisor tras la terminación del Contrato de Prestación de Servicios 
de Agente de Pago y Registro, y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado con 
posterioridad a dicha fecha, deberá ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago y Registro 
responsabilidad ulterior alguna. 

En caso de darse por terminado el contrato por cualquier causa diferente a las establecidas en los numerales (i) y 
(ii) anteriores, el Emisor publicará en un diario de circulación en la República de Panamá, por un día, un aviso que 
contenga el nombre del nuevo Agente de Pago y Registro. Dicho comunicado deberá también ser enviado a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá, y al Fiduciario. 

tt. Deterioro de Bonos emitidos fisicamente 

Cuando un Bono emitido físicamente se deteriore o mutile, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al 
Emisor la emisión de un nuevo Bono. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y entregarse al Agente de Pago y 
Registro acompañada del Bono deteriorado o mutilado. Para la reposición de un Bono en caso de que haya sido 
hurtado o que se haya perdido o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial. No obstante, el Emisor 
podrá reponer el Bono, sin la necesidad de procedimiento judicial, cuando considere que, a su juicio, es totalmente 
cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido que como condición previa para la 
reposición del Bono sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, el interesado deberá proveer todas aquellas 
garantías, informaciones, pruebas u otros requisitos que el Emisor y el Agente de Pago y Registro exijan a su sola 
discreción en cada caso. 

uu. Prescripción y Cancelación 

Prescripción 
Las obligaciones del Emisor bajo los Bonos prescribirán de conformidad con lo previsto en las leyes de la República 
de Panamá y los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. 

Cancelación 
El Agente de Pago y Registro anulará y cancelará todos aquellos Bonos que hayan sido pagados o redimidos, y 
aquellos que hubiesen sido reemplazados de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones de los 
Bonos y este Prospecto Informativo. 

Ley Aplicable 
Tanto la oferta pública de los Bonos como los derechos y las obligaciones derivados de estos se regirán por las 
leyes de la República de Panamá. 
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B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

El Emisor ha designado a Valores Banistmo, S.A. con oficinas principales ubicadas en Casa Matriz, Edificio Torre 
Banistmo, Calle 50, Piso 9, Ciudad de Panamá, República de Panamá, para actuar corno agente colocador de los 
Bonos, de conformidad con el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, cuya copia reposa en 
los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores y está disponible al público en general para su revisión. 

Valores Banistmo, S.A. cuenta con licencia de casa de valores expedida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores, mediante Resolución CNV -224-05 e igualmente tiene derecho a operar un puesto de bolsa ante la Bolsa 
de Valores de Panamá, S.A. Corno contraprestación a los servicios prestados en virtud del Contrato para Prestación 
de Servicio de Puesto de Bolsa en el Mercado Primario, el Emisor pagará libre de todo impuesto, gasto y/o cualquier 
otro emolumento aplicable a Valores Banistmo comisiones en la forma que sigue: 

(a) una comisión de 0.25% del valor nominal de los Bonos que sean vendidos por el Emisor de forma directa, como 
resultado de los esfuerzos de venta de este último y no como resultado de los esfuerzos de venta de Valores 
Banistmo; y 

(b) una comisión de cero punto cincuenta por ciento (O .SO%) del valor nominal de los Bonos que sean vendidos 
por Valores Banistmo de forma directa como resultado de sus esfuerzos de venta. 

Los accionistas mayoritarios, directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, sociedades afiliadas, subsidiarias 
y controladoras del Emisor no intentan suscribir la oferta total ni parcialmente. 

Los Bonos serán colocados por el Agente Colocador en base a sus mejores esfuerzos, de acuerdo a las condiciones 
pactadas en el Contrato de Corretaje de Valores. 

Valores Banistmo, S.A. no garantiza al Emisor la venta total o parcial de los Bonos. 

Los Bonos serán ofrecidos al público general, sin ningún perfil específico. Ninguna parte de los Bonos están 
asignados para su colocación a un grupo de inversionistas específicos, incluyendo accionistas actuales, directores, 
dignatarios, ejecutivos, administradores, empleados o ex- empleados del Emisor o sus subsidiarias. 

La oferta pública de los Bonos sólo está siendo hecha dentro de la República de Panamá. 

Actualmente no existen ofertas, ventas o transacciones de valores del Emisor en colocación privada, o dirigidas a 
inversionistas institucionales. 

C. MERCADOS 

Los Bonos objeto de la presente oferta serán listados solamente en Bolsa de Valores de Panamá, S.A., sociedad que 
cuenta con licencia otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores para actuar como bolsa de valores en 
la República de Panamá. No se tiene previsto colocar, listar o registrar los Bonos en otras jurisdicciones o mercados 
fuera de Panamá, aunque el Emisor se reserva el derecho de hacerlo cuando lo estime conveniente. 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 

Los gastos de la emisión son los siguientes: 

'Por unidad 
·Total 
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1.000.00 
32.000.000.00 

8.58 
274.475.00 

991.42 
31.725.525.00 



* Oferta más intereses acumulados (si la fecha de liquidación no coincidiese con la fecha de emisión o con un Día 
de Pago). Precio inicial sujeto a cambios. 
** Incluye: comisión de negociación en mercado primario de la Bolsa de Valores de Panamá, tarifa de registro por 
oferta pública en la SMV, trámite de registro de emisión en BVP, inscripción en la BVP, código !SIN, 
mantenimiento anual de laBVP, inscripción de valores en Latinclear, mantenimiento anual de Latinclear, comisión 
de agente estructurador, comisión de colocación, comisión de agente de pago y registro, comisión de Fiduciario y 
otros gastos. Excluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Prestación de Servicios 
(I.T.B.M.S). 

Estos gastos están desglosados de acuerdo con el siguiente detalle: 

Comisión de Negociación en Mercado Primario 

_ _ --- _ _ _ _ Cifras Representadas en U_SS _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ : 
- - -- - - - . , . -- T~i-al·d~ ~~~~oclacióu ·;n --- . -- ------ -- _-- ·; 

· Prec1o al pubhco* · "' ,.Cantidad Neta al EmJSOl' 
• • la BVP . • : 

]Por unidad 1.000.00 0.86 999.14 
]Total 32,000,00 0.00 27.500.00 31.972,500.0 o 

(*) Oferta inicial más intereses acumulados, precio inicial sujeto a cambios. 

Adicionalmente, el Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan el 0.77180% del 
total de la emisión: 

" - . - Cifl·as:R~presenfadas en USS_ _ -... -.:.::: -::-RR- - .. ':'- ¡¡ "':.:'=..":"! 

• · -· Totril de Comisiót~ -o 1 

Comisión o Gasto Pei'Íodicid:li1 " Porcentaje 1 

Gasto ' 
" " " 1' - -

1 Registro de valores en la SMV Inicio 11.200.00 0.03500% 

!Mantenimiento anual de la SMV Anual 4.800.00 0.01500% 

!Trámite de re!ristro de emisión en BVP Inicio 150.00 0.00047% 
]Inscripción en la BVP Inicio 350.00 0.00109% 
1 Código ISIN Inicio 150.00 0.00047% 

Mantenimiento anual de la BVP Anual 75.00 0.00023% 

Inscripción de valores en LATÍNCLEAR Inicio 1,000.00 0.00313% 

Mantenimiento anual de LATINCLEAR Anual 250.00 0.00078% 

Comisión de agente cstructurador Inicio 35,000.00 0.10938% 
Comisión de al:(ente colocador• Inicio 160,000.00 0.50000% 

1 Comisión de agente de pago y registro Anual 12.500.00 0.03906% 

Comisión de a2,Cnte fiduciario Anual 18.500.00 0.05781% 
Otros (mercadeo, publicidad, legales) Inicio 3,000.00 0.00938% 

lTotal 246,975.00 0.77180% 

E. USO DE LOS FONDOS 

Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de descontar los gastos de la Emisión, equivalen a US$31,725,525. 

De los fondos netos de la venta de la primera serie de los Bonos Garantizados, US$15,200,000 serán utilizados por 
el Emisor para cancelar el préstamo con Banco Panamá, S.A. 

El Emisor suscribió en el 2014 un contrato de linea de crédito no rotativa (enmendado en octubre de 2016) con 
Banco Panamá hasta por la suma de US$15,200,000. Los fondos.desembolsados bajo dicha línea de crédito han 
sido utilizados para financiar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico del Emisor. 
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La facilidad fue otorgada mediante una línea de crédito interina, con posterior fmanciamiento a largo plazo. Esta 
facilidad crediticia está compuesta por dos tramos, en el que el primer tramo fue para el financiamiento parcial de 
los costos totales de construcción y el segundo tramo fue de fue otorgado para financiar el primero tramo de la 
facilidad crediticia. 

Durante el mes de diciembre de 2016 entró en vigencia el segundo tramo de la facilidad crediticia, mediante la cual 
la Compañía tomó un contrato de préstamo para cancelar la totalidad del saldo adeudado bajo el primer tramo de la 
facilidad crediticia. 

Los tramos de financiamiento incluidos bajo la línea de crédito no rotativa están garantizados por: (a) primera 
hipoteca y anticresis sobre las fincas propiedad del Emisor No. 4S3496, 4302S8, 441619 y 461374; (b) cesión de 
las acciones comunes emitidas y en circulación del Emisor a título fiduciario a favor de Icaza Trust; (e) cesión de 
los créditos de los contratos de compra venta de energía celebrados y a ser celebrados en el futuro a título fiduciario 
de !caza Trust; (d) y cesión de las pólizas de seguros y fianzas del Emisor. Adicionalmente, existen obligaciones 
de hacer y obligaciones de no hacer que entrarán en vigencia a partir del día siguiente del primer aniversario de la 
fecha de inicio de operación comercial y hasta el día en que se cancele la totalidad del préstamo. 

Con la entrada en vigencia del segundo tramo de la línea de crédito, el Emisor suscribió en enero de 2017 un 
contrato de Fideicomiso de Garantía, Administración y Fuente de Pago según las especificaciones pactadas en el 
contrato de línea de crédito no rotativa. Este préstamo vence ell2 de diciembre del 2026. 

La siguiente tabla presenta la estructura de vencimiento de la línea de crédito al31 de diciembre de 2017: 

Menos de 1 año 
Entre 1 y S años 
Más de S años 

Porción circulante 
Porción no circulante 

Los préstamos causaron intereses por 6.2S% en el2017 (2016: 

30 de diciembre 

2017 

1,688,900 
6,7SS,600 
6.7SS.SOO 

15.200.000 

1,688,900 
13.511.100 

15.200.000 

6.SO%). 

31 de diciembre 

2016 

422,22S 
6,7S5,600 
8022,17S 

15.200.000 

422,225 
14.777,77S 

1S.200.200 

El remanente de los fondos netos provenientes de la venta de los Bonos, es decir US$16,S2S,525, podrán ser 
utilizados por el Emisor para cualquiera de los siguientes fines: capital de trabajo, inversión en propiedad, 
maquinaria, mobiliario y/o equipos, y/o reestructurar deudas y/o compromisos financieros. 

Los fondos provenientes de la venta de los Bonos Garantizados no serán utilizados para el pago de las cuentas por 
pagar a accionistas ni cuentas por pagar a beneficiarios finales del Emisor. Sin embargo, los fondos provenientes 
de la venta de los Bonos Subordinados No Acumulativos podrían ser utilizados para el pago de las cuentas por 
pagar a accionistas o de las cuentas por pagar a beneficiarios finales del Emisor. 

Corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos remanentes de la colocación de los 
Bonos, en atención a las condiciones de negocios y necesidades financieras de la empresa, así como también en 
consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones financieras de los mercados de 
capitales. 
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F. IMPACTO DE LA EMISIÓN 

Pasivos circulantes 
Financiamientos por pagar - porción circulante 
Cuentas por pagar - proveedores 
Cuentas por pagar - partes relacionadas 
Gastos acumulados por pagar 
Retenciones a contratistas 

Total de pásivos circulantes 
1 

Pasivos no circulantes 
Cuentas por pagar - accionistas 
Financiamientos por pagar 
Prima de antiguedad 
Bonos corporativos 

Total de pasivos no circulantes 

Total de pasivos 

Patrimonio 
Acciones comunes 
Déficit acumulado 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Total de pasivos/Capital pagado 
Total de de 

G. GARANTÍA 

1,688,900 

262,104 

61,805 

10,052 

o 

6,771,492 

13,511,100 
1,858 

o 

12.32 
28.47 

11 

21.61 
49.92 

El Programa Rotativo de Bonos Bonos Garantizados estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía 
administrado por Banistmo Investment Corporation, S.A. a título fiduciario. 
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LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. EL INVERSIONISTA POTENCIAL 
INTERESADO DEBE LEER ESTA SECCIÓN (GARANTÍAS) DEL PROSPECTO INFORMATIVO, 
CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS. 

i. Ley aplicable 

El Fideicomiso se regirá por las leyes de la República de Panamá. 

11. Lugar y fecha de constitución 

El domicilio del Fideicomiso estará ubicado en las oficinas principales del Fiduciario, actualmente ubicadas en 
Casa Matriz. Piso 9, Torre Banistmo, Calle 50, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Los Bonos Garantizados a la fecha de autorización del Prospecto Informativo no cuentan con garantía. No obstante, 
los Bonos Garantizados serán garantizados por un Fideicomiso de Garantía, el cual será constituido a favor de los 
Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados antes de la Fecha de Oferta Inicial. El Emisor deberá, tan pronto 
como sea posible luego de la Fecha de Emisión de la primera Serie de Bonos Garantizados que sea emitida, y (i) a 
más tardar dentro de los 120 días calendarios contados a partir de la fecha de Resolución de registro emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, otorgar el Contrato de Hipoteca de Bien Inmueble, el cual deberá quedar 
inscrito en el Registro Público; y (ii) a más tardar dentro de los 60 días calendarios contados a partir de la fecha de 
Resolución de registro emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores, suscribir el Contrato de Prenda, 
debiendo hacer la entrega al Fiduciario de los certificados de acciones que constituyen Bienes Pignorados y 
haciendo las anotaciones correspondientes conforme a lo establecido en el Contrato de Prenda; causar que el Fiador 
otorgue la Fianza a favor del Fiduciario; y suscribir el Contrato de Cesión, debiendo entregar y/o obtener aquellas 
notificaciones y/o consentimientos que se requieran para perfeccionar las cesiones contempladas en el Contrato de 
Cesión o para hacerles oponibles a terceros dentro de los plazos y conforme a las formalidades previstas en el 
Contrato de Cesión. 

iii. Designación del Fiduciario 

El Emisor ha designado a Banistmo Investment Corporation, S.A. para actuar como Fiduciario del Fideicomiso de 
Garantía. 

Banistmo Investment Corporation, S.A. cuenta con licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos 
de la República de Panamá con número 3-93. 

Todas las notificaciones y avisos al Fiduciario que se requieran conforme al Contrato de Fideicomiso de Garantía 
deberán, 'salvo disposición en contrario para casos específicos, constar por escrito y ser entregados personalmente 
o enviados mediante correo certificado, o por servicios de courier, o mediante correo electrónico en formato 
portable document format (PDF) o algún otro formato gráfico similar: 

Dirección: Casa Matriz, Edificio Torre Banistmo, Calle 50, Piso 9 
Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 370-8246 
Contacto: Lic. Zelideth Choy 
Correo-e: Zelideth.c.choy@banistmo.com 
Sitio Web: www. banistmo.com 

El Fiduciario se dedica exclusivamente al negocio fiduciario. El fiduciario no ha sido objeto de alguna sanción en 
firme por parte de su ente supervisor. 

iv. Relaciones Comerciales entre el Fiduciario, sus Afiliadas o Subsidiarias con el Emisor 
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A la fecha de la presentación de la solicitud no existe vínculo ni relación comercial entre el fiduciario, sus sociedades 
afiliadas o sus subsidiarias y el Emisor. Tampoco se estima que existirá vínculo ni relación comercial entre el 
fiduciario, sus sociedades afiliadas, sus subsidiarias, su persona controladora y el Emisor. 

v. Obligaciones del Emisor a favor del Fiduciario y/o Afiliadas 

A la fecha de la presentación de la solicitud, ni el Emisor, ni sus sociedades afiliadas, ni su persona controladora 
tienen obligaciones pendientes con el fiduciario o alguna de sus afiliadas, subsidiarias o personas controladoras. Ni 
el fiduciario ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas o personas controladoras son tenedores de los valores del Emisor 
ni será tenedor de los valores objeto de la solicitud. 

vi. Datos del Fideicomitente 

El Fideicomitente será el propio Emisor. 
Todas las notificaciones y avisos al Emisor que se requieran conforme al Contrato de Fideicomiso de Garantía 
deberán, salvo disposición en contrario para casos específicos, constar por escrito y ser entregados personalmente 
o enviados mediante correo certificado, o por servicios de courier, o mediante correo electrónico en formato 
portable document format (PDF) o algún otro formato gráfico similar: 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 
Número de Teléfono: 264-4096 
Correo Electrónico: mderoux@enesa.com.pa 
Atención: Monique de Roux 

vii. Bienes del Fideicomiso y Propietario de los Bienes gue se darán en fideicomiso 

Los Bienes Fiduciarios son todos aquellos dineros, bienes y derechos que, de tiempo en tiempo, sean traspasados 
al Fiduciario por el Fideicomitente, el Garante Prendario, o terceros, para que queden sujetos al Fideicomiso, y los 
que se deriven de éstos, incluyendo, sin limitación, los siguientes: 

a) La suma de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00) que ha sido entregada al 
Fiduciario como contribución inicial, y la cual será depositada por el Fiduciario, conforme al monto mínimo 
requerido por el Banco depositario, en las diferentes Cuentas Fiduciarias con el propósito de abrir las mismas 
y, de quedar algún saldo luego de depositar en cada Cuenta Fiduciaria dicho mínimo requerido. 

b) Los flujos de la emisión de los Bonos Garantizados y de los Bonos Subordinados No Acumulativos, los 
cuales se utilizarán conforme a lo establecido en el Prospecto o en el respectivo suplemento al Prospecto que 
presente el Emisor y en la Cláusula 5.01 del Contrato de Fideicomiso de Garantía. 

e) Las Cuentas Fiduciarias y cualesquiera otras cuentas bancarias o de inversión que de tiempo en tiempo 
establezca el Fiduciario, actuando en base a instrucciones del Emisor o del Agente de Pago y Registro, para el 
cumplimiento de su encargo fiduciario, así como los fondos y valores, de ser el caso, depositados de tiempo en 
tiempo en ellas. 

d) La cesión incondicional de los Derechos Cedibles, así como los Derechos Cedidos. Los Derechos Cedibles 
significa, en relación con la Central Hidroeléctrica, todas las ganancias, contratos, ingresos y derechos 
económicos del Fideicomitente, incluyendo, sin limitación: (i) todos los créditos y derecho a recibir pagos bajo 
los Contratos de Compraventa de Energía y/o Potencia existentes y futuros; (ii) todos los créditos y derechos a 
recibir pagos de transacciones realizadas por el Fideicomitente en el Mercado Ocasional; (iii) todos los créditos 
y derechos a recibir pagos e indemnizaciones de bonos, fianzas de cumplimiento, pólizas de seguros, cartas de 
crédito "stand-by" y cualesquiera otras garantías existentes o futuras, de las cuales el Fideicomitente o la Central 
Hidroeléctrica sean beneficiarios; y (iv) todos los derechos contractuales y legales de indemnización existentes 
y futuros a favor del Fideicomitente relacionados con la Central Hidroeléctrica, incluyendo, sin limitación, los 
derechos y cuentas por cobrar de terminación y compensación por nacionalización, expropiación o 
compensación. Los Derechos Cedidos son aquellos Derechos Cedibles existentes a la fecha de firma del 
Contrato de Cesión y que el Emisor con la firma de dicho contrato, efectivamente cede incondicional e 
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irrevocablemente a favor del Fiduciario. Actualmente los Derechos Cedibles han sido cedidos a favor de Icaza 
Trust, Corp. en beneficio de Banco Panamá, S.A., y como respaldo de las obligaciones del Emisor. 

e) La cesión condicional de los Contratos Cedibles. 
Contrato de reserva suscrito con Empresa Nacional de Energía, S.A., de fecha 2 de enero de 2018. Fecha 
de vencimiento: 31 de diciembre de 2018; 
Contrato de Suministro No. DME-031-16, suscrito con Elektra Noreste, S.A. ("ENSA"). Fecha de 
vencimiento: 31 de diciembre de 2019; 
Contrato de Suministro No. 68-16 suscrito con Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. 
("EDECHI"). Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2019; 
Contrato de Suministro No. 30-16, suscrito con EDECHI. Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2019; 
Contrato de Suministro No. 22-16 suscrito conEDEMET. Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2019; 
Contrato de Swninistro No. DME-018-16 suscrito con ENSA. Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 
2019; 
Contrato de Acceso No. 20-14 de 16 de octubre de 2014, suscrito con EDECHI. Fecha de vencimiento: la 
cláusula 3.1 de dicho contrato establece que el mismo estará vigente durante la vigencia de la Concesión 
de Generación Eléctrica y 
Contrato de Usuario Indirecto No. GG-058-2016 de 15 de abril de 2016, suscrito con Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S.A. Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento: 15 de abril de 2031. 

t) Los derechos prendarios sobre los Bienes Pignorados bajo el Contrato de Prenda y cualquier producto 
obtenido de su ejecución. Los Bienes Pignorados incluyen las Acciones Pignoradas (según dicho término se 
define en el Contrato de Prenda y que se refiere específicamente a las 500 acciones sin valor nominal 
representadas por el certificado de acciones No. 9, emitido a favor de Emnadesa Holding, S.A., y fechado el 8 
de mayo de 201 8, las cuales fueron traspasadas a título fiduciario á favor de Icaza Trust Corporation, y que 
quedarán liberadas y serán devueltas a Emnadesa Holding, S.A., una vez se cancele el préstamo a favor de 
Banco Panamá, S.A.) y todas las acciones y valores que tenga derecho a recibir el Garante Prendario respecto 
de las Acciones Pignoradas por razón de (1) una división de acciones (en inglés, "stock split"), (2) una 
combinación de acciones (en inglés, "reverse stock split"), (3) un dividendo en acciones ("stock dividend"), (4) 
un canje de acciones que resulte de una oferta pública de compra de acciones (en inglés, "tender offer"), (5) 
una fusión o consolidación (en inglés, "merger"), (6) una escisión o segregación (en inglés, "split-up" o "spin
off''), (7) una reestructuración o reclasificación del capital, (8) una reforma al pacto social o (9) cualquiera otra 
transacción o reorganización corporativa. Actualmente las acciones del Garante Prendario han sido traspasadas 
a título fiduciario a favor de Icaza Trust Corp., en beneficio de Banco Panamá, S.A. Las Acciones Pignoradas 
constituyen el 1 00% del capital emitido y en circulación de Emnadesa Holding, S .A. 

g) Los derechos dimanantes del Contrato de Hipoteca de Bienes Inmuebles a ser constituido por el 
Fideicomitente y cualquier producto obtenido de su ejecución. Los Bienes Inmuebles significa, en relación con 
la Central Hidroeléctrica, todos los bienes existentes y futuros del Fideicomitente que constituyan bienes 
inmuebles de conformidad con el Artículo 325 del Código Civil, y todas las mejoras y enseres fijos de los 
mismos que sean destinados para el desarrollo y operación de la Central Hidroeléctrica, incluyendo, pero sin 
limitarse, a (i) la concesión hidroeléctrica de la Central Hidroeléctrica, los bienes y equipos de la Central 
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· Hidroeléctrica y las instalaciones que el Fideicomitente declare de tiempo en tiempo, conforme sea permitido 
por Ley, como mejoras a la finca de la concesión de la Central Hidroeléctrica, (ii) todas las fincas existentes y 
futuras destinadas por el Fideicomitente para el desarrollo y operación de la Central Hidroeléctrica, (iii) todos 
los demás bienes de cualquier tipo que sean o lleguen a ser parte de la Central Hidroeléctrica o sean o lleguen 
a ser destinadas por el Fideicomitente para la explotación de la Central Hidroeléctrica, (iv) todas las mejoras 
de carácter temporal o permanente, presentes o que en el futuro se introduzcan o construyan, sobre los bienes 
de la Central Hidroeléctrica y destinados o convenientes para el desarrollo y operación de la Central 
Hidroeléctrica, aunque tales mejoras no se hayan declarado en el Registro Público, incluyendo, sin limitación, 
los edificios y construcciones de todo género, (v) todos los bienes que por accesión natural o artificial se unan 
o incorporen a los bienes de la Central Hidroeléctrica, incluyendo, sin limitación, la maquinaria, equipo o bienes 
de cualquier otro tipo que se encuentren unidos o incorporados a los bienes de la Central Hidroeléctrica y que 
no puedan separarse de éstos sin quebrantamiento de la materia o deterioro del bien, o que hayan sido 
incorporados o instalados con el carácter y destino de permanencia sobre el bien al que se encuentran unidos o 
incorporados, (vi) todos los repuestos, accesorios, refacciones que, por mantenimiento, mejoramiento o por 
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cualquier otra causa. se incorporen a los bienes de la Central Hidroeléctrica. y (vii) los bienes que de tiempo en 
tiempo reemplacen, sustituyan o se adicionen a tales bienes de la Central Hidroeléctrica. Los Bienes Inmuebles 
del Emisor que serán hipotecados a favor del Fiduciario con la firma del Contrato de Hipoteca de Bienes 
Inmuebles y su inscripción en el Registro Público, son los siguientes: 
l. La Concesión Hidroeléctrica inscrita a la Finca No. 453496, inscrita al Código de Ubicación 4415, de la 
Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público. 
2. Finca No. 430258, inscrita al Código de Ubicación 4415, de la Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí, 
del Registro Público. Área: 12,800.46 m2. V alar comercial del terreno: US$76,802.76, fecha del avalúo; 26 de 
noviembre de 2017. Actualmente esta finca está dada en hipoteca a favor de Banco Panamá, S.A. 
3. Finca No. 441619, inscrita al Código de Ubicación 4415, de la Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí, 
del Registro Público. Área: 9,369.66 rn2. Valor comercial del terreno: US$56,217.96, fecha del avalúo: 26 de 
noviembre de 2017. Actualmente esta finca está dada en hipoteca a favor de Banco Panamá, S.A. 
4. Finca No. 461374, inscrita al Código de Ubicación 4415, de la Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí, 
del Registro Público. Área: 2,788.66 m2. Valor comercial del terreno: US$16,731.96, fecha del avalúo: 26 de 
noviembre de 2017. Actualmente esta finca está dada en hipoteca a favor de Banco Panamá, S.A. 
Servidumbre constituida mediante Escritura Pública 1,122 de 27 de marzo de 2014, inscrita al Documento 
2600436, sobre la Finca 424860, Código de Ubicación 4415, de la Sección de Propiedad, Provincia de 
Chiriquí, del Registro Público, es decir, el predio sirviente, a favor de la Finca 453496, es decir, el predio 
dominante. Actualmente esta servidumbre está dada en hipoteca a favor de Banco Panamá, S.A. Área: 
23,899.04 m2. Valor de avalúo del terreno: US$143,394.24, fecha del avalúo: 26 de noviembre de 2017. 

La tabla a continuación ilustra la suma del total del área y valor comercial del terreno, respecto a las fincas 
detalladas en esta sección, de acuerdo al Avalúo del26 de noviembre de 2017: 
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Finca No. 430258 12,800.46 76,802.76 
Finca No. 441619 9,369.66 56,217.96 
Finca No. 461374 2,788.66 16,731.96 
Servidumbre 23,899.04 143,394.24 
Total 48,857.82 293,146.92 

La Finca No. 424860 no es una servidumbre ni es propiedad del Emisor. Sobre la Finca No. 424860, propiedad 
de New Force Corporation, lnc., consta inscrita una servidumbre a favor de la Concesión Hidroeléctrica del 
Emisor, inscrita como Finca No. 453496. Es decir, la Finca No. 424860 es el predio sirviente de la servidumbre 
que se constituyó a favor del predio dominante, que es la Finca No. 453496 (que corresponde a la Concesión 
Hidroeléctrica del Emisor). Para constituir hipoteca sobre la servidumbre, solamente es necesario que se 
constituya hipoteca sobre el predio dominante también, lo que ocurrirá a través del mismo instrumento. Así las 
cosas, deseamos aclarar que la Finca No. 424860 no se va a dar en garantía, sino la servidumbre constituida 
sobre la Finca No. 424860 a favor de la Finca No. 453496 (que corresponde a la Concesión Hidroeléctrica del 
Emisor). 

h) La Fianza solidaria otorgada por el Fiador a favor del Fiduciario. El Fiador es la sociedad Emnadesa 
Holding, S.A., sociedad tenedora de las acciones emitidas y en circulación del Emisor. El Fiador es una sociedad 
anónima incorporada de conformidad con las leyes de la República de Panamá al Folio No. 155647246, de la 
Sección Mercantil, del Registro Público, desde el5 de abril de 2017. El Fiador fue constituido con el propósito 
de ser una sociedad tenedora de acciones y no mantiene actividades u operaciones comerciales. Para todos los 
efectos de la Fianza Solidaria y de cualquier demanda que se promueva por razón de la misma, se presumirá 
como saldo correcto y verdadero de las Obligaciones Garantizadas el saldo que tenga el Agente de Pago y 
Registro en sus respectivos libros y, en consecuencia. la certificación que expida el Agente de Pago y Registro 
en cuanto al importe y exigibilidad del saldo deudor de tales Obligaciones Garantizadas. 

i) Los dineros, bienes y derechos que produzcan los Bienes Fiduciarios en concepto de ganancias de capital, 
intereses, créditos, indemnizaciones u otro concepto; o que resulten de dichos Bienes Fiduciarios por razón de 
ventas, permutas, canjes o por cualquier otra razón. y 
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j) Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que de tiempo en tiempo se traspasen al Fiduciario, siempre 
que hayan sido previamente aceptados por éste, para que queden sujetos al Fideicomiso. 

Los bienes que se cederán al fideicomiso detallados en los literales (d), (e), (f) y (g) mantienen gravámenes. Dichos 
bienes necesitan estar libres de dichos gravámenes para poder constituir la primera hipoteca de los Bienes 
Inmuebles, la prenda de las acciones comunes del Emisor, la cesión incondicional de los Derechos Cedibles y la 
cesión condicional de los Contratos Cedibles que estarán sujetas a 1 fideicomiso. Por lo tanto, de no cancelar el 
Emisor las obligaciones financieras que se mantienen sobre los bienes con los fondos productos de esta emisión, 
tal como se detalla en la Sección III.E. Uso de Fondos, no se podrá constituir la primera hipoteca sobre los Bienes 
Inmuebles, la prenda de las acciones comunes del Emisor, la cesión incondicional de los Derechos Cedibles y la 
cesión condicional de los Contratos Cedibles. Por lo tanto, los Bonos Corporativos no se encuentran garantizados 
al momento de registrarse la emisión. 

De acuerdo a lo indicado en la cláusula 3.04 del Fideicomiso, el Fideicornitente deberá, tan pronto como sea posible 
luego de la Fecha de Emisión de la primera serie de Bonos Garantizados que sea emitida, y (i) a más tardar dentro 
de los 120,días calendarios contados a partir de la fecha de resolución de registro emitida por la Superintendencia 
del Mercado de Valores, constituir el gravamen hipotecario y anticrético sobre los Bienes Inmuebles que en ese 
momento pertenezcan al Fideicomitente y que el Fideicornitente tenga el derecho de gravar, mediante la celebración 
del Contrato de Hipoteca de Bienes Inmuebles, debidamente inscrito en el Registro Público; y (ii) a más tardar 
dentro de los 60 días calendarios contados a partir de la fecha de resolución de registro emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, haber constituido, o causado que se hayan constituido, según 
corresponda, a favor del Fiduciario, para que queden sujetos al presente Fideicomiso, las demás garantías que se 
identifican a continuación: 

(1) la Fianza debidamente otorgada por el Fiador; 

(2) el derecho real de prenda sobre los Bienes Pignorados mediante la celebración del Contrato de Prenda, y 
realizando las acciones que exige el Contrato de Prenda en ese momento; y 

(3) la cesión, traspaso y gravamen de los Derechos Cedibles y Contratos Cedibles, que en ese momento le 
pertenezcan al Fideicomitente, mediante la celebración del Contrato de Cesión a más tardar dentro de los 60 
días calendarios contados a partir de la fecha de resolución de registro de la oferta pública, constituyendo así 
dicha garantía. El Emisor queda igualmente obligado, dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes a 
la fecha de firma del Contrato de Cesión, realizar y/u obtener las notificaciones, consentimientos, endosos y 
autorizaciones de las contrapartes y Autoridades Gurbemamentales, para efectos de hacer oponible la cesión 
incondicional de los Derechos Cedidos y la cesión condicional de los Contratos Cedibles frente a las 
contrapartes y terceros. La Sección 4.03 y 4.04 del Contrato de Cesión, también establecen la obligación del 
Emisor de entregarle al Fiduciario a más tardar dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes a la fecha 
de firma del Contrato de Cesión (y posteriormente, dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes a la 
fecha en que el Emisor suscriba un Contrato Cedible) copias debidamente autenticadas ante Notario Público de 
cada uno de los Contratos Cedibles. 

El valor de apreciación según demanda de acuerdo al informe de inspección y avalúo realizado por A VINCO con 
fecha de inspección 26 de noviembre de 2017 muestra que los bienes inmuebles y mejoras constituidas sobre ellos 
que se traspasarán al fideicomiso ascienden a US$22,400,000.00, representando 1.40 veces el monto autorizado de 
los Bonos Garantizados. 

A VINCO nace en el año 2000 y ofrece los servicios de avalúos, inspecciones y construcción. La empresa es 
reconocida por todos los bancos de la localidad y por la Dirección General de Catastro del Ministerio de Economía 
y Finanzas. Tiene una oficina central en la Ciudad de Panamá y sucursales en Santiago (Veraguas) y David 
(Chiriquí). 
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El Fiduciario no tendrá la facultad para autorizar la sustitución y/o liberación de garantías. Cualquier liberación y/o 
sustitución de garantías, ya sea total o parcial, se considerará una modificación a los términos de los Bonos 
Garantizados, para lo cual se deberá obtener el consentimiento previo y por escrito de una Mayoría de Tenedores 
de los Bonos Garantizados y cumplir con el procedimiento establecido mediante el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de 
abril de 2003, por medio del cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el procedimiento para la 
presentación de solicitudes de registro de modificación a términos y condiciones de valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

viii. Naturaleza del Fideicomiso 

El fideicomiso será irrevocable, puro, simple y oneroso. 

El Fideicomitente pagará al Fiduciario honorarios anuales por la suma de Dieciocho Mil Quinientos Dólares 
(US$18,500.00) más I.T.B.M.S. y Cinco Mil Dólares (US$5,000.00) de comisión de aceptación, de acuerdo a lo 
que se establece en la carta del 1 o de noviembre de 2017, por adelantado, en la fecha de firma del Contrato de 
Fideicomiso de Garantía y en el aniversario de dicha fecha de cada año subsiguiente hasta la Fecha de Vencimiento 
de la totalidad de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación o hasta la Fecha de Redención Anticipada de 
la totalidad de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación, por actuar como fiduciario del Fideicomiso, y 
pagará en esas mismas fechas al Agente Residente del Fideicomiso honorarios anuales de Cuatrocientos Dólares 
(US$400.00). más ITBMS el primer año, y a partir del segundo afio en adelante, trescientos cincuenta Dólares 
(US$350.00) más ITBMS. 

De acuerdo a lo establecido en el literal (e) de la Cláusula 10.3 del Contrato de Fideicomiso de Garantía, en caso 
de que el Fideicomitente no pague al Fiduciario todos los honorarios y gastos a los que se refieren las Cláusulas 
9.01, 10.01, 10.03(a) y 10.03(b) del Contrato· de Fideicomiso de Garantía, respectivamente, o todas las 
indemnizaciones razonables y debidamente sustentadas, a través de facturas o cualquier otra documentación de 
soporte, a que se refiere la Cláusula 10.02 del Contrato de Fideicomiso de Garantía, o cualquier otra suma que el 
Fideicomitente deba pagar al Fiduciario en virtud del Contrato de Fideicomiso de Garantía, el Fiduciario podrá, sin 
tener que dar notificación previa de ello al Fideicomitente ni a los Beneficiarios, pagarse o descontarse los mismos 
de los Bienes Fiduciarios en cualquier momento sujeto al orden de prelación de pagos establecido en la Cláusula 
5.01 del Contrato de Fideicomiso de Garantía, debiendo posteriormente, notificar al Fideicomitente los Bienes 
Fiduciarios así pagados o descontados. 

Sin petjuicio de lo anterior, en el caso de que el Fiduciario reciba de parte del Agente de Pago y Registro una 
Declaración de Vencimiento Anticipado, todos los montos que se le adeuden al Fiduciario en virtud del Contrato 
de Fideicomiso de Garantía, incluyendo y no limitado a los mencionados en las cláusulas 7.08, 9.01, 10.01., 1 0.3(a) 
y 1 0.03(b), deberán ser pagados al Fiduciario en el orden de prelación que se establece en las cláusulas 7.02 y 7.12 
del Contrato de Fideicomiso de Garantía. 

IX. Causales de Extinción 

El Fideicomiso terminará cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: (i) cuando hayan sido debidamente 
pagadas y satisfechas todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas, en virtud de los Documentos de los Bonos 
Garantizados, lo cual será notificado por el Agente de Pago y Registro al Fiduciario; o (ii) cuando se dé alguna de 
las causales establecidas en el artículo 33 de la Ley 1 de 5 de enero de 1984, según el mismo ha sido enmendado 
por el artículo 109 de la Ley 21 de 1 O de mayo de 2017. Terminado el Fideicomiso, serán devueltos al 
Fideicomitente cualesquiera Bienes Fiduciarios que no hubiesen sido utilizados para el pago de las Obligaciones 
Garantizadas o las sumas a las que se refiere la Cláusula 9 y/o Cláusula 10 del Fideicomiso, relativas a los 
honorarios, gastos y demás indemnizaciones que el Fideicomitente se compromete a pagar al Fiduciario y que, en 
caso de que el Fideicomitente no pague al Fiduciario, éste podrá pagarse o descontarse con cargo a los Bienes 
Fiduciarios . 
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De acuerdo a lo establecido en la Cláusula 11.02 del Fideicomiso, las partes acuerdan que a la terminación del 
Fideicomiso: (a) en el caso de que el Fiduciario haya recibido una Declaración de Vencimiento Anticipado y el 
Fideicomitente no haya realizado el pago del Aporte Extraordinario dentro del plazo correspondiente establecido 
en el contrato de Fideicomiso, el fmiquito de terminación del Fideicomiso será suscrito sólo entre el Agente de 
Pago y Registro (en nombre de los Tenedores) y el Fiduciario, una vez hayan sido satisfechas las Obligaciones 
Garantizadas; o (b) en el caso de que el Fiduciario no haya recibido una Declaración de Vencimiento Anticipado, 
el finiquito de terminación del Fideicomiso será suscrito entre el Fideicomitente, el Agente de Pago y Registro y el 
Fiduciario, una vez hayan sido satisfechas las Obligaciones Garantizadas. 
Por tanto, la redacción de esta sección no implica que se puede dar un finiquito en el evento que se haya expedido 
una Declaración de Vencimiento Anticipado y aún no se haya culminado el proceso de ejecución de las garantías. 

x. Gastos que corresponden a los Beneficiarios 

El Emisor es, en su calidad de Fideicomitente, la parte responsable por los gastos que se deriven del fideicomiso y 
no hay gastos específicos que correspondan a los beneficiarios. 

xi. Designación e Identificación de los Beneficiarios 

Los beneficiarios del presente Fideicomiso son, primariamente,(i) en primer orden, ya prorrata de sus respectivas 
acreencias, los Tenedores, a través del Agente de Pago y Registro, y así como las demás partes identificadas en la 
definición del término como "Partes Garantizadas"; y (ii) sólo en forma secundaria y luego de, y sujeto a que hayan 
sido satisfechas todas las Obligaciones Garantizadas, el Fideicomitente, en lo que respecta a las sumas remanentes, 
si las hubiere, conforme a lo previsto en este Contrato de Fideicomiso de Garantía. Partes Garantizada significa los 
Tenedores, el Agente de Pago y Registro y el Fiduciario, así como sus respectivos sucesores y cesionarios, y 
cualquier otra persona a favor de quien el Fiduciario deba hacer pagos de conformidad con los términos del Contrato 
de Fideicomiso de Garantía y los demás Documentos de los Bonos Garantizados. 

xn. Indemnización 

El Fideicomitente indemnizará al Fiduciario y a sus sucesores, substitutos y afiliadas, al igual que a sus respectivos, 
directores, dignatarios, empleados y agentes (cada una de estas personas, para efectos de la Cláusula 10.02 del 
Fideicomiso, una "Persona Indemnizada"), contra todo reclamo, demanda, pérdida, daño, perjuicio o 
responsabilidad, civil, penal o administrativa, y reembolsarán todos los gastos incurridos por éstos, incluyendo, sin 
limitación, honorarios y gastos de abogados, en relación con el Fideicomiso o demás Documentos de Garantía o 
que surjan del mismo o del ejercicio o cumplimiento por parte del Fiduciario de sus derechos u obligaciones en 
virtud del Fideicomiso o los demás Documentos de Garantía, salvo por aquellos reclamos, demandas, pérdidas, 
daños, perjuicios y responsabilidades que resulten de la culpa grave o dolo de dicha Persona Indemnizada. 

xiii. Renuncia del fiduciario 

El Fiduciario podrá renunciar en cualquier momento, con o sin causa, siempre que proporcione aviso por escrito de 
no menos de sesenta ( 60) días calendarios al Fideicomitente y al Agente de Pago y Registro, quien a su vez notificará 
a los Tenedores Registrados a través de los respectivos puestos de bolsa En caso de renuncia del Fiduciario, el 
Agente de Pago y Registro (siguiendo instrucciones de una Mayoría de Tenedores de los Bonos Garantizados) 
deberá, dentro del plazo antes indicado, designar un nuevo Fiduciario (en lo sucesivo, el "Fiduciario Sustituto"), el 
cual deberá ser una entidad con licencia que le permita llevar a cabo negocio de fiduciario en la República de 
Panamá y que tenga una afiliada con licencia bancaria general, con oficinas en la ciudad de Panamá En caso de 
que no se designe un Fiduciario Sustituto que acepte dicho encargo dentro del plazo antes indicado, el Fiduciario 
saliente podrá designar a su sucesor, el cual deberá contar con las características antes indicadas o podrá actuar 
conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley l de 5 enero de 1984 como ha sido modificada. A partir del 
momento en que el Fiduciario Sustituto acepte la designación de Fiduciario saliente, el Fiduciario Sustituto sucederá 
y tendrá todos los derechos, poderes, privilegios y deberes que correspondían al Fiduciario saliente y éste quedará 
liberado de sus deberes y obligaciones previstas en el Fideicomiso. El Fiduciario Sustituto deberá otorgar un 
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documento mediante el cual asuma dicha responsabilidad sujeto a los términos y condiciones del Fideicomiso, o en 
aquellos términos aceptables al Agente de Pago y Registro. El Fiduciario saliente no podrá deslindarse de sus 
responsabilidades como Fiduciario del Fideicomiso de Garantía hasta tanto no haya tomado posesión el Fiduciario 
Sustituto. 

Previa designación formal del Fiduciario Sustituto y entrega de los Bienes Fiduciarios, el Fiduciario saliente deberá 
notificar a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia del Mercado de Valores de la sustitución y quien 
será el Fiduciario Substituto. 

xtv. Remoción del fiduciario 

El Fiduciario sólo podrá ser removido de su cargo por el Agente de Pago y Registro (siguiendo instrucciones de 
una Mayoría de Tenedores de Bonos Garantizados), mediante notificación escrita (a) en forma inmediata (i) si 
incurre en culpa grave, dolo o fraude en el desempeño de sus responsabilidades como Fiduciario bajo el 
Fideicomiso, (ii) si deviene insolvente o es declarado en estado de liquidación forzosa o se da algún otro evento 
similar, (iii) si es liquidado o disuelto, (iv) si se cancela su licencia fiduciaria, (v) si el Fiduciario no puede cumplir 
con las obligaciones contraídas en el Fideicomiso por causa imputable al Fiduciario o (b) con quince (15) días 
calendario de anticipación por cualquier otra causa si así lo determina el Agente de Pago y Registro, o (e) si el 
Emisor solicita su remoción, sujeto a la aprobación de una Mayoría de Tenedores. 

Previa designación formal del Fiduciario Sustituto y entrega de los Bienes Fiduciarios, el Fiduciario removido 
deberá notificar a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia del Mercado de Valores de la sustitución 
y quien será el Fiduciario Sustituto. 

xv. Fiduciario Sustituto 

A la fecha de la solicitud de registro no se ha designado un Fiduciario Sustituto. 

xvi. Resumen de responsabilidades y facultades del Fiduciario 

a) Diligencia. El Fiduciario ejecutará sus funciones con diligencia, pero sólo será responsable ante el 
Fideicomitente y los Beneficiarios en caso de que medie culpa grave o dolo de su parte. 

b) Relaciones con Afiliadas. El Fideicomitente, el Agente de Pago y Registro y los Beneficiarios reconocen que 
el Fiduciario y sus empresas Afiliadas podrán ejercer todos los derechos que les correspondan en su condición 
de acreedores (incluyendo, sin limitación, los que le corresponden como Beneficiario del Fideicomiso) o por 
razón de dichas relaciones comerciales sin verse dichos derechos afectados o restringidos por motivo de la 
relación fiduciaria establecida en el Fideicomiso. El Fiduciario está facultado y autorizado a invertir Bienes 
Fiduciarios en depósitos bancarios con cualquier afiliada del Fiduciario y a adquirir Bienes Fiduciarios a título 
personal en términos comercialmente razonables ("arm's Jength"). 

e) Subcontratación de Agentes. En el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, el Fiduciario podrá actuar 
directamente o por conducto de agentes, apoderados o mandatarios (y podrá delegar poderes y potestades en 
ellos). El Fiduciario quedará sujeto a lo establecido en la Ley No. l de 5 de enero de 1984, según la misma ha 
sido modificada por la Ley No. 21 de 10 de mayo de 2017, en virtud de la cual, el Fiduciario podrá delegar a 
dichos agentes, apoderados o mandatarios, el desarrollo de determinadas funciones, pero en ningún caso podrá 
delegar su responsabilidad establecida bajo el Contrato de Fideicomiso de Garantía. El Fiduciario y sus 
Afiliadas podrán prestar servicios al Fideicomiso y cobrar por dichos servicios, siempre que los mismos sean 
cobrados en términos comercialmente razonables ("arm's length"). 

d) Acatamiento de Instrucciones. El Fiduciario no tendrá obligación de acatar instrucciones que le impartan el 
Fideicomitente o el Agente de Pago y Registro si, en la opinión razonable del Fiduciario, el cumplimiento de 
dichas instrucciones (i) resultaría en la violación de alguna Ley, reglamento u orden judicial o de cualquier otra 
autoridad, (ii) violaría los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso de Garantía, (iii) expondría al 
Fiduciario a responsabilidad u obligación personal o le acarrearía algún perjuicio o (iv) requeriría que el 
Fiduciario incurriera en gastos si no existen fondos suficientes en el Fideicomiso para hacerle frente a los 
mismos. 
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e) Consultas y Solicitud de Instrucciones. El Fiduciario se reserva el derecho de hacer consultas al Agente de Pago 
y Registro y/o a los Tenedores de Bonos Garantizado de tiempo en tiempo, según lo considere conveniente, en 
relación con el desempeño de sus obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso de Garantia y al alcance 
de sus facultades bajo el mismo. Adicionalmente, el Fiduciario podrá solicitar instrucciones al Agente de Pago 
y Registro o a los Tenedores de Bonos Garantizados (según lo dispuesto en el Bono Garantizado) con respecto 
a cualquier acción que deba tomar por razón de los términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía; quedando 
liberado el Fiduciario de toda responsabilidad en caso de actuar de conformidad con dichas instrucciones, así 
como de cualquier daño o perjuicio que pueda producirse por la demora de tomar dicha acción mientras el 
Fiduciario obtiene instrucciones del Agente de Pago y Registro o de los Tenedores de Bonos Garantizados 
(según lo dispuesto en el Bono). Se entenderá que el Fiduciario ha sido autorizado para proceder conforme a la 
consulta dirigida al Agente de Pago y Registro o a los Tenedores de Bonos Garantizados, si el Fiduciario no 
recibe respuesta dentro de un período de quince (15) Días Hábiles, contados a partir de la fecha de la entrega 
de la respectiva solicitud por el Fiduciario al Agente de Pago y Registro o a los Tenedores de Bonos 
Garantizados, solicitud que deberá ser enviada según la Sección (III)(A)(pp) de Notificaciones. 

f) Rendición de Cuentas y otros Reportes. El Fiduciario rendirá al Fideicomitente cuentas de su gestión de los 
Bienes Fiduciarios y el Fideicomiso al final de cada período sucesivo de doce (12) meses contados a partir de 
la fecha de constitución de este Fideicomiso y dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al final de cada 
periodo. Dicha rendición de cuentas seguirá los estándares que el Fiduciario utiliza habitualmente para estos 
efectos, pero incluirá en todo caso el movimiento de las Cuentas Fiduciarias, lo que incluye el detatle de los 
depósitos efectuados en las Cuentas Fiduciarias, los retiros de fondos de las mismas y los saldos 
correspondientes, así como todos los demás requisitos establecidos por la Ley. Dentro de los sesenta (60) días 
calendarios contados a partir del cierre de año fiscal, el Fiduciario entregará al Fideicomitente los estados 
financieros anuales auditados del Fideicomiso, los cuales deberán ser presentados por el Fideicomitente a la 
SMV como parte del Informe de Actualización Anual (IN-A) del Fideicomitente. Adicionalmente, el Fiduciario 
deberá por la importancia del hecho y considerándolo éste así necesario, remitir al Fideicomitente, con copia al 
Agente de Pago y Registro, un reporte sobre los hechos relevantes que afecten al Fideicomiso y, si es el caso, 
las actividades realizadas frente a estos. Los informes que deban ser enviados por el Fiduciario a los Tenedores 
de Bonos Garantizados serán enviados por el Fiduciario a través del Agente de Pago y Registro, o por el Emisor 
a través de los comunicados que debe remitir periódicamente a la Superintendencia del Mercado de Valores y 
a la Bolsa de Valores de Panamá. 

g) El Fiduciario está obligado a suministrar a la Bolsa de Valores de Panamá y a la Superintendencia del Mercado 
de Valores, cualquier información, documentación o explicación que estas requieran con respecto al 
Fideicomiso, en los plazos que las autoridades requieran. 

h) El Fiduciario está obligado a comunicar a los Tenedores de Bonos Garantizados, a la Superintendencia del 
Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá y al Agente de Pago y Registro, en caso de que el 
Fideicomitente incurra en el incumplimiento de las obligaciones de traspaso de los bienes para el 
perfeccionamiento de las garantías. 

i) Derechos Cedibles. Para todos aquellos Derechos Cedibles para los cuales no se contemple un procedimiento 
de cesión al Fideicomiso, el Fiduciario procederá conforme a las instrucciones recibidas por el Agente de Pago 
y Registro, sujeto a la aceptación y políticas internas del Fiduciario. 

j) Obligación de Medios y no Resultados. Cada uno del Fideicomitente y los Beneficiarios reconocen y aceptan 
que las obligaciones asumidas por el Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso de Garantía son de medios y no 
de resultados, por lo que el Fiduciario no garantiza que la finalidad del fideicomiso se cumpla. El alcance de 
las obligaciones del Fiduciario está enmarcado en actuar de forma diligente y profesional, con el fin de procurar 
el cumplimiento de la finalidad del fideicomiso. 

k) Opinión de Asesores Legales. En el evento que surja cualquier duda relacionada con la interpretación o 
aplicación de cualquiera de las disposiciones del Contrato de Fideicomiso de Garantía o de los deberes del 
Fiduciario bajo el mismo, el Fiduciario podrá contratar los servicios de asesores legales, los cuales elegirá con 
la debida diligencia; quedando plenamente facultado para actuar con base en las recomendaciones u opiniones 
de tales asesores, sin responsabilidad alguna por este hecho, excepto cuando sus actuaciones resulten en culpa 
grave o dolo. Salvo en caso de que la consulta guarde relación con un Evento de Incumplimiento que pueda 
resultar en la Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos Garantizados, el Fiduciario deberá someter 
a aprobación del Emisor la contratación y honorarios de tales asesores legales. 

l) Medición de Suficiencias de Garantías. El Emisor deberá actualizar cada dos (2) años el avalúo de los Bienes 
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Inmuebles que constituyan Bienes Fiduciarios y remitírselo al Fiduciario, para efectos de la medición de la 
Razón de Cobertura de Garantías que el Fiduciario deberá realizar con periodicidad trimestral. Con dicha 
periodicidad, el Fiduciario deberá verificar que la Razón de Cobertura de Garantías sea igual o superior a l.OOX 
el saldo insoluto a capital adeudado bajo los Bonos Garanti:zados (según dicho saldo sea reportado al Fiduciario 
por el Agente de Pago). Para efectos del valor de los Bienes Inmuebles que constituyan Bienes Fiduciarios, el 
Fiduciario se basará en el último avalúo vigente de los mismos. En caso de que la Razón de Cobertura de 
Garantías fuese menor a 1.00 en cualquier fecha de medición, el Fiduciario deberá notificar al Emisor de la 
ocurrencia de dicho Evento de Inc'umplimiento, informándole que cuenta con un plazo de treinta (30) Días 
Hábiles a partir de dicha notificación, para aportar al Fideicomiso Bienes Fiduciarios que permitan mantener la 
Razón de Cobertura de Garantías de 1.00 o más. Si el Emisor no reali:za el aporte al Fideicomiso de conformidad 
con lo anterior, el Fiduciario deberá proceder de conformidad con los dispuesto en la Sección (III)(A)(mm) del 
Prospecto. En caso que el Emisor no entregue al Fiduciario la actuali:zación de los avalúos, éste podrá a 
requerimiento del Agente de Pago y Registro y con coste a los Bienes Fiduciarios, contratar un agente 
especializado que pueda determinar dicha suficiencia levantando los avalúos o haciendo las valoraciones que 
correspondan. Sin perjuicio de lo anterior, el Fiduciario, en ejercicio de su función fiduciaria, deberá remitir al 
Emisor las respectivas certificaciones sobre el valor de los Bienes 'Fiduciarios que el Emisor deba a su vez 
remitir a cualquier ente regulador. A los efectos de la certificación que el Fiduciario deberá entregar al Emisor 
para que sea entregada a la Superintendencia del Mercado de Valores conforme a la regulación aplicable, se 
deja constancia que el Fiduciario hará cualquier cálculo de cobertura establecida en el Prospecto Informativo 
basado en los Bienes Fiduciarios que mantenga a dicha fecha como parte del Fideicomiso. 

m) El Fiduciario no tendrá responsabilidades adicionales ni implícitas, salvo aquellas específicas contenidas en el 
Fideicomiso. 

n) El Fiduciario queda plena e irrevocablemente autori:zado para dar cumpllmiento a cualquier requerimiento bajo 
el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y ellnter Governmental Agreement (IGA) suscrito por la 
República de Panamá (y cualquier otra disposición o convenio de similar naturale:za que entre en vigencia de 
tiempo en tiempo), en la medida en que los mismos fueran aplicables al Fideicomiso (cuya determinación por 
parte del Fiduciario será concluyente, salvo error manifiesto); en cuyo caso el Fiduciario queda plena e 
irrevocablemente autorizado para realizar los reportes requerido bajo tales normas. 

o) Transacciones. La obligación del Fiduciario de realizar una transacción para el Fideicomiso está condicionada 
al recibo de todos los documentos que se requieran conforme a lo dispuesto en el Fideicomiso y fondos 
necesarios para concretarla. Los documentos y los fondos deben recibirse por el Fiduciario con la antelación 
suficiente y en ningún caso inferior a dos (2) Días Hábiles para poder concretar la operación. De igual forma la 
entrega de cualesquiera pagos, intereses o similares al Agente de Pago y Registro, a que tengan derecho los 
Beneficiarios, está condicionada a la disponibilidad de los mismos por parte del Fiduciario. El Fideicomitente 
se obliga a entregar las sumas o documentos necesarios para concretar las transacciones y a indemni:zar al 
Fiduciario, en la medida que aplique al tenor de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso y las limitaciones 
establecidas y en los demás Documentos de Garantía, por cualquier daño o perjuicio que pudiera causarle el 
incumplimiento del Fideicomitente según los términos del Fideicomiso. 

xvu. Deberes del Fideicomitente 

Entre las obligaciones del Fideicomitente cubiertas por el Contrato de Fideicomiso de Garantía, las cuales se 
satisfarán con los fondos fideicomitidos y depositados en las Cuentas Fiduciarias con prelación sobre cualquier otro 
uso de dichos fondos previsto en las demás disposiciones del Fidecomiso, están las siguientes: 

a) Transferir al Fideicomiso, en caso de que no haya fondos suficientes en las Cuentas Fiduciarias, las sumas 
necesarias para pagar todos aquellos impuestos, tasas, gravámenes o contribuciones que ocasionen los Bienes 
Fiduciarios o el Fideicomiso o los demás Documentos de Garantía; ' 

b) Pagar todos los honorarios y gastos del Fiduciario y el Agente de Pago y Registro, así como los de los agentes 
y personas que sea necesario contratar para la ejecución del Fideicomiso y ejecución de los demás Documentos 
de Garantía, con cargo a las Cuentas Fiduciarias; 

e) Pagar todos los honorarios, las comisiones y gastos que se generen por razón de la administración, manejo e 
inversión de los Bienes Fiduciarios, incluyendo, sin limitación, comisiones bancarias, de casas de valores, de 
bolsa y otras; 
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d) Pagar todos los gastos Gudiciales o extrajudiciales) de cobranza y de venta, liquidación o ejecución de los 
Bienes Fiduciarios; y 

e) Notificar a la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) de la hipoteca sobre la Central Hidroeléctrica dentro 
de los treinta (30) días calendarios posteriores a la inscripción del Contrato de Hipoteca de Bienes Inmuebles. 

f) Informar inmediatamente a la Superintendencia del Mercado de Valores, las razones del impago o morosidad, 
en caso de que ocurra. 

g) Realizar todas las gestiones necesarias a fin de constituir las garantías y se realicen las cesiones de los Bienes 
Fiduciarios en los plazos y condiciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso. 

h) Realizar, a través de un tercero independiente, los avalúos de los Bienes Inmuebles que fonnen parte de los 
Bienes Fiduciarios, cumpliendo con la periodicidad y trámites que exige el Acuerdo 3-2017 de 5 de abril de 
2017, emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores (según el mismo sea modificado de tiempo en 
tiempo). 

De igual modo, el Fideicomitente proveerá al Fiduciario y frnnará todos los documentos que el Fiduciario pueda 
razonablemente requerir para la ejecución del Fideicomiso, y, en general, hará todo cuanto el Fiduciario 
razonablemente solicite antes o después de una Declaración de Vencimiento Anticipado, para permitirle cumplir 
con sus obligaciones bajo el Contrato de Fideicomiso de Garantía. Ninguna de estas solicitudes o requerimientos 
razonables del Fiduciario será negada, modificada o dilatada por el Fideicomitente. 

xvm. Manejo de Cuentas Bancarias. Administración, y Disposición de los Bienes Fideicomitidos 

El Fiduciario, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, establecerá y mantendrá en todo momento durante 
la vigencia del Fideicomiso las Cuentas Fiduciarias, para la administración de los fondos que reciba de tiempo en 
tiempo como parte de los Bienes Fiduciarios para que queden afectos a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso 
de Garantía. 

El Fiduciario le dará acceso al Fideicomitente vfa intemet a la banca en línea para que pueda solamente verificar 
saldos y los movimientos de las Cuentas Fiduciarias. 

Mientras el Fiduciario no haya recibido una Declaración de Vencimiento Anticipado, según el modelo establecido 
en el Anexo 1 del Contrato de Agente de Pago y Registro y una vez entregada la Declaración de Vencimiento 
Anticipado, el Fideicomitente no realice un Aporte Extraordinario dentro del plazo de tiempo correspondiente, el 
Fiduciario administrará y podrá invertir los Bienes Fiduciarios confonne a lo establecido en la Cláusula Octava del 
Contrato de Fideicomiso y dichos fondos se mantendrán como parte de los Bienes Fiduciarios, a efectos de los 
intereses o réditos que las inversiones puedan producir y serán depositados en la Cuenta de Concentración. 

El Fiduciario ha quedado autorizado para celebrar y finnar todos los documentos necesarios para la apertura y 
manejo de las Cuentas Fiduciarias y cualesquiera otras cuentas adicionales que considere conveniente abrir en 
cumplimiento del propósito del Contrato de Fideicomiso de Garantía. Las Cuentas Fiduciarias serán abiertas con el 
único propósito de satisfacer los propósitos del Contrato de Fideicomiso de Garantía y serán cerradas 
inmediatamente tras la tenninación del Contrato de Fideicomiso de Garantía. 

a) Cuenta de Concentración: 
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a. Apertura y Propósito de la Cuenta: El Fiduciario, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, 
abrirá dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de finna del Contrato de Fideicomiso, 
y mantendrá abiertas en todo momento durante la vigencia del Fideicomiso, una cuenta bancaria (la 
"Cuenta de Concentración"), con el Banco, en la cual se recibirán todos los ingresos que genere la 
Central Hidroeléctrica, así como las demás sumas que deban recibirse en la Cuenta de Concentración 
de acuerdo a lo previsto en el Fideicomiso, incluyendo los flujos derivados de la emisión de los Bonos 
Garantizados y de los Bonos Subordinados No Acumulativos, para ser distribuidos según se establece 
en el Contrato de Fideicomiso de Garantía. 

b. Depósitos en la Cuenta: Se depositarán en la Cuenta de Concentración, todos los ingresos que generen 
los Derechos Cedidos en relación con la Central Hidroeléctrica así como también, los ingresos que se 
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generen en la Cuenta del Mercado Ocasional como resultado de saldos acreedores del Fideicomitente 
en sus transacciones en el Mercado Ocasional, los cuales serán transferidos de la Cuenta del Mercado 
Ocasional a la Cuenta de Concentración, conforme lo dispuesto en la Cláusula 5.03 del Contrato de 
Fideicomiso. En caso de que por cualquier motivo el Fideicomitente reciba fondos respecto de 
Derechos Cedidos que debieron de haber sido depositados directamente por los pagadores de dichos 
fondos en la Cuenta de Concentración, el Fideicomitente reconoce que recibirá dichos fondos en 
custodia a favor del Fiduciario y se compromete a depositar dichos fondos en la Cuenta de 
Concentración a más tardar el segundo Día Hábil siguiente a su recibo. En adición, el Fideicomitente 
se compromete además a depositar en la Cuenta de Concentración de conformidad con lo establecido 
en la Cláusula 3.05(a) del Contrato de Fideicomiso de Garantía todos los demás dineros, transferencias 
internacionales, cheques e instrumentos similares que reciba por cualquier motivo, y aquellos que 
reciba a nombre o en beneficio de terceras personas y no sean parte de su haber, en ambos casos 
respecto de Derechos Cedibles, incluyendo, sin limitación, (i) aquellos que el Fideicomitente reciba 
respecto de Derechos Cedibles que no hayan aún sido traspasados al Fiduciario de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo Tercero del Contrato de Fideicomiso de Garantía y (ii) aquellos que el 
Fideicomitente reciba por la venta, traspaso o disposición de bienes según sea permitido bajo los 
Documentos de los Bonos Garantizados. 

c. Uso de Fondos: 
- l. Uso de los Flujos de la Emisión: los flujos recibidos de la emisión de la primera serie de Bonos 
Garantizados serán utilizados - con preferencia sobre cualquier otro uso - para cancelar el préstamo 
con Banco Panamá, S.A., por la suma de US$15,200,000.00 más intereses. El Fiduciario enviará los 
fondos de la Cuenta de Concentración a la cuenta que el Emisor le notifique que Banco Panamá, S.A. 
ha designado para tal propósito. 
Los flujos recibidos de la emisión de las demás series de Bonos Garantizados, así como de la emisión 
de las series de Bonos Subordinados No Acumulativos, serán depositados en la Cuenta de 
Concentración, pero no seguirán el uso que se establece en el párrafo (b) de la Cláusula 5.01 del 
Fideicomiso, sino que serán utilizados conforme a los términos y condiciones del Prospecto 
Informativo según establezca el Emisor. 
2. Uso de Fondos Depositados en la Cuenta de Concentración: Mientras el Fiduciario no reciba una 
Declaración de Vencimiento Anticipado, en cada Fecha de Distribución, el Fiduciario usará los fondos 
en la Cuenta de Concentración en el orden y con la prioridad que se establece a continuación: 
Primero: Para pagar, siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, todas 
las comisiones, honorarios, gastos e indemnizaciones que el Fideicomitente deba pagar en cualquier 
concepto al Fiduciario, al Agente de Pago y Registro, al Puesto de Bolsa, a la SMV, a la BVP, a 
LatinClear y a sus respectivos asesores, así como cualquier Impuesto u otro gasto relacionado con la 
emisión de Bonos Garantizados, de conformidad con los términos de los Documentos de los Bonos 
Garantizados; 
Segundo: Para depositar en la Cuenta del Mercado Ocasional, siempre que haya fondos suficientes y 
hasta donde alcancen, las sumas necesarias para cubrir los Requerimientos de Compras en el Mercado 
Ocasional que deban ser pagados en el mes inmediatamente siguiente; 
Tercero: Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para transferir a la 
Cuenta Operativa las sumas que deban ser cubiertas durante el mes inmediatamente siguiente bajo los 
Contratos de Reserva, conforme a lo establecido en la Cláusula 5.02 del Contrato de Fideicomiso. 
Cuarto: Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para depositar en la 
Cuenta Operativa los fondos que deban ser transferidos ese mes de acuerdo a lo indicado por el Emisor 
en la Solicitud de Gastos Operativos correspondiente, siempre que el Fiduciario haya recibido dicha 
Solicitud de Gastos Operativos previo a la Fecha de Distribución respectiva; 
Quinto: Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para depositar en la 
Cuenta de Servicio de Deuda el monto de Servicio de Deuda de los Bonos Garantizados que deba ser 
transferido ese mes a la Cuenta de Servicio de Deuda, confonne a lo indicado en la Instrucción de Pago 
emitida por el Agente de Pago y Registro de confonnidad con establecido en la Cláusula 4.0l(c) del 
Contrato de Fideicomiso; y 
Sexto: Siempre que haya fondos en la cuenta y hasta donde alcancen, para transferir a la cuenta que el 
Emisor le indique, las sumas requeridas para (i) el pago de intereses de los Bonos Subordinados No 



Acumulativos que deban ser cubiertos en la próxima fecha de pago de intereses de Bonos Subordinados 
No Acumulativos, según sea certificado por el Agente de Pago y Registro, (ii) el pago de dividendos, 
(iii) redenciones anticipadas y/o (iv) cualquier otro fin permitido por los Documentos de los Bonos 
Garantizados; sujeto a que el Emisor certifique (Ver la Sección (nn) Obligaciones del Emisor -
Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados, numeral (4)) que se cumplen con las restricciones 
financieras establecidas en los literales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(mm)(Obligaciones de Hacer de 
los Bonos Garantizados) del Prospecto Informativo. 

b) Cuenta del Mercado Ocasional: 
a. Apertura y Propósito de la Cuenta: El Fiduciario, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, 

abrirá dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la firma del Contrato de Cesión, y mantendrá 
abierta en todo momento durante la vigencia del Fideicomiso, una cuenta bancaria (la "Cuenta del 
Mercado Ocasional"), con el Banco de Gestión y Cobranza del Mercado Mayorista de Electricidad, en 
la cual se depositarán las sumas necesarias para cubrir los Requerimientos de Compras en el Mercado 
Ocasional. Los saldos acreedores por las transacciones realizadas en el Mercado Ocasional por el 
Fideicomitente que sean acreditados en la Cuenta del Mercado Ocasional serán traspasados por el 
Fiduciario a la Cuenta de Concentración. 

b. Depósitos en la Cuenta: La Cuenta del Mercado Ocasional será fondeadas desde la Cuenta de 
Concentración en la Fecha de Distribución, conforme a los Requerimientos de Compras en el Mercado 
Ocasional que sean debidamente sustentados y recibidos con anticipación no menor a dos (2) Días 
Hábiles antes de la Fecha de Distribución. 

c. Uso de Fondos: Mientras el Fiduciario no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, el 
Fiduciario utilizará los fondos en la Cuenta del Mercado Ocasional siempre que haya fondos suficientes 
en cada cuenta y hasta donde alcancen, para cubrir los saldos deudores del Fideicomitente, producto de 
las transacciones realizadas en el Mercado Ocasional en el mes inmediatamente anterior y que 
correspondan ser pagados ese mes, conforme sea determinado en el Documento de Transacciones 
Económicas que emita el CND (en adelante, los "Requerimientos de Compras en el Mercado 
Ocasional"). 

Adicionalmente, los fondos que reciba el Fideicomitente en la Cuenta del Mercado Ocasional, como 
resultado de los saldos acreedores que refleje el Documento de Transacciones Económicas emitido por 
el CND en el mes inmediatamente anterior, serán traspasadas por el Fiduciario a la Cuenta de 
Concentración dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se reciban. 

Para efectos de que el Fiduciario pueda cumplir con sus obligaciones de manejo la Cuenta del Mercado 
Ocasional, el Fideicomitente se obliga a enviar al Fiduciario los Documentos de Transacciones 
Económicas que emita el CND a más tardar dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha en 
que hayan sido recibidos los mismos por el Fideicomitente. 

e) Cuenta de Servicio de Deuda: 
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a. Apertura y Propósito de la Cuenta: El Fiduciario, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, 
abrirá dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Firma, y mantendrá abierta en todo 
momento durante la vigencia del Fideicomiso, una cuenta bancaria (la "Cuenta de Servicio de Deuda"), 
con el Banco, en la cual se depositarán las sumas necesarias para hacer frente a los pagos de Servicio 
de Deuda de los Bonos Garantizados. 

b. Depósitos en la Cuenta: En cada Fecha de Distribución, el Fiduciario traspasará de la Cuenta de 
Concentración a la Cuenta de Servicio de Deuda, los fondos que correspondan de manera prorrateada 
a dicho mes, para cubrir las sumas que correspondan al Día de Pago. Para ello, a más tardar dentro de 
los 5 Días Hábiles siguientes a la fecha en que se emitan Bonos y, con posterioridad a la fecha en que 
se emitan Bonos, dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a cada Día de Pago, el Agente de Pago 
y Registro enviará al Fiduciario una instrucción indicándole el monto total del Servicio de Deuda de 
los Bonos Garantizados que el Emisor deberá pagar de acuerdo a los términos y condiciones de los 
Bonos en el Día de Pago inmediatamente siguiente y, en consecuencia, el monto prorrateado que el 
Fiduciario debe transferir mensualmente en cada Fecha de Distribución de la Cuenta de Concentración 
a la Cuenta de Servicio de Deuda, de conformidad con el modelo que se incluye como Anexo B del 
Contrato de Fideicomiso (la "Instrucción de Pago"). Si en una Fecha de Distribución no hay fondos 



suficientes en la Cuenta de Concentración para transferir a la Cuenta de Servicio de Deuda las sumas 
que el Agente de Pago y Registro le haya indicado en la Instrucción de Pago que deban transferirse en 
ese mes, el Fiduciario transferirá desde la Cuenta de Concentración a la Cuenta de Servicio de Deuda 
los fondos que estén disponibles y cualquier faltante deberá ser transferido en la Fecha de Distribución 
inmediatamente siguiente, haciendo el ajuste correspondiente, y así sucesivamente. En caso de que 
dentro de los siete (7) Días Hábiles previos al próximo Día de Pago no haya fondos suficientes en la 
Cuenta de Servicio de Deuda para cubrir los saldos adeudados en el siguiente Día de Pago, el Fiduciario 
deberá utilizar los fondos disponibles en la Cuenta de Concentración, sin importar que no caiga en una 
Fecha de Distribución y sin seguir el orden de prelación de pagos establecido en la Cláusula 5.01 (b) 
del Contrato de Fideicomiso. Si aun así no hay fondos suficientes, el Fiduciario requerirá al 
Fideicomitente que realice un aporte a más tardar entro de los dos (2) días hábiles siguientes antes de 
las once de la mañana (11 :00 a.m.) para cubrir tal déficit. 

c. Uso de Fondos: Mientras el Fiduciario no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, a más 
tardar cinco (5) Días Hábiles antes de cada Día de Pago, el Fiduciario deberá transferir de la Cuenta de 
Servicio de Deuda a la Cuenta del Agente de Pago y Registro (conforme dicho término se define en el 
Contrato de Agencia), las sumas correspondientes al Servicio de Deuda de los Bonos Garantizados que 
deba ser pagado en el próximo Dia de Pago, según el Agente de Pago y Registro le notifique a través 
de la Instrucción de Pago. 

En caso de que el saldo disponible en la Cuenta de Servicio de Deuda sea insuficiente para realizar el 
pago que corresponde realizar en un Día de Pago, el Fiduciario procederá conforme lo estipulado en la 
Cláusula 4.01 (e) del Contrato de Fideicomiso. 

El Fideicomitente y/o el Agente de Pago y Registro notificarán al Fiduciario cada vez que se emita una 
serie de Bonos Garantizados. 

d) Cuenta Operativa: 
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a. Apertura y Depósitos en la Cuenta. El Fideicomitente abrirá y mantendrá abierta en todo momento 
durante la vigencia del Fideicomiso, en un banco con licencia general emitida por la Superintendencia 
de Bancos de Panamá, una cuenta bancaria (la "Cuenta Operativa"), en la cual se depositarán los fondos 
necesarios para hacer frente a las sumas adeudadas bajo los Contratos de Reserva y a los Gastos de 
Operación y Mantenimiento de acuerdo a lo previsto en el párrafo (b) a continuación. 

b. Procedimiento de Retiro de Gastos de Operación y Mantenimiento. El Fideicomitente, con base en el 
Presupuesto de Operación, enviará al Fiduciario de forma mensual con 5 Días Hábiles previos a la 
Fecha de Distribución, una requisición de fondos, debidamente firmada por el Fideicomitente, para 
cubrir los Gastos de Operación y Mantenimiento para el mes inmediatamente siguiente, sujeto a lo 
establecido en el Presupuesto de Operación, debiendo incluir un detalle de dichos Gastos de Operación 
y Mantenimiento. Estas requisiciones se harán con base al modelo de solicitud (cada una, en relación 
con cada Fideicomitente, una "Solicitud de Gastos Operativos") adjuntada como Anexo Cal Contrato 
de Fideicomiso de Garantía la cual deberá detallar toda la información para que el Fiduciario pueda 
proceder con las transferencias correspondientes. En cada Fecha de Distribución, y sujeto al orden de 
prelación de pagos establecido en la cláusula 5.0 1 (b) del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario 
transferirá mensualmente los montos correspondientes para hacer frente a los Gastos de Operación y 
Mantenimiento por mes anticipado indicados en la Solicitud de Gastos Operativos que así le notifique 
el Fideicomitente, siempre y cuando (i) el Fiduciario no haya recibido una Declaración de Vencimiento 
Anticipado y una vez entregada la Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fideicomitente no realice 
un Aporte Extraordinario dentro del plazo de tiempo correspondiente; (ii) haya fondos suficientes en 
la Cuenta de Concentración para ello; y (iii) la Solicitud de Gastos Operativos se ajuste a lo establecido 
en el Presupuesto de Operación. El Fideicomitente podrá someter Solicitudes de Gastos Operativos con 
variaciones de hasta quince por ciento (15%) entre la Solicitud de Gastos Operativos con relación al 
Presupuesto de Operación. En caso de que haya variaciones superiores al quince por ciento (15%) entre 
la Solicitud de Gastos Operativos con relación al Presupuesto de Operación, las mismas deberán ser 
sometidas a la aprobación de una Mayoria de Tenedores de los Bonos Garantizados, a través del Agente 
de Pago y Registro. 



Para efectos de lo dispuesto anteriormente, los términos "Gastos de Operación y Mantenimiento" y 
"Presupuesto de Operación" se definen en el Contrato de Fideicomiso como sigue: 
"Gastos de Operación y Mantenimiento" significa, los gastos operativos e inversiones de capital 
contemplados en el Presupuesto de Operación correspondiente, incluyendo, pero sin limitarse a (i) 
gastos incurridos en la administración y operación de la Central Hidroeléctrica; (ii) primas de seguro 
pagaderas por el Fideicomitente en relación con la Central Hidroeléctrica; (iii) cualesquiera Impuestos 
pagaderos por el Fideicomitente en relación con la Central Hidroeléctrica, incluyendo cualquier 
impuesto de renta local, municipal o nacional; (iv) costos y gastos incurridos por el Fideicomitente en 
relación con la obtención o el mantenimiento de cualquier Licencia Gubernamental requerida para la 
Central Hidroeléctrica; (v) los salarios y demás compensaciones pagaderas a los trabajadores, 
consultores o asesores del Fideicomitente, (vi) los pagos de capital, intereses y demás gastos y 
comisiones relativos a endeudamientos permitidos del Fideicomitente de conformidad con los términos 
y condiciones establecidos en el Prospecto, incluyendo el repago de intereses y capital de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, y (vi) cualquier inversión de capital correspondiente a la renovación, 
mejora y/o reemplazo de activos fijos, planta y equipo, asociados a los mantenimientos periódicos y 
mayores de la Central Hidroeléctrica. 
"Presupuesto de Operación" significa el presupuesto de cada año fiscal del Fideicomitente, para la 
operación de la Central Hidroeléctrica, que deberá detallar al menos: (i) los ingresos que esperan 
recibirse; (ii) los Gastos de Operación y Mantenimiento; y (iii) estado de flujo de efectivo proyectado 
para los siguientes doce (12) meses de operación. Para propósitos aclaratorios, cualquier referencia al 
Presupuesto de Operación en este Fideicomiso de Garantía se refiere al Presupuesto de Operación que 
se encuentre vigente; en caso de que no se haya aprobado un nuevo Presupuesto de Operación, se 
referirá al último Presupuesto de Operación aprobado. Se adjunta como Anexo A a este Fideicomiso, 
un modelo de Presupuesto de Operación. 

c. Uso de Fondos: El Fideicomitente deberá utilizar los fondos en la Cuenta Operativa primero para hacer 
los pagos adeudados bajo los Contratos de Reserva y luego para hacer los pagos adeudados de 
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Operación aprobado por la Junta Directiva del 
Fideicomitente y sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Prospecto. El Fideicomitente 
deberá notificar al Fiduciario que suscribió un Contrato de Reserva, a más tardar dentro de los diez ( 1 O) 
Días Hábiles siguientes a su celebración. Para efectos de los pagos que deba realizar el Fideicomitente 
bajo dichos Contratos de Reserva, el Fideicomitente deberá notificar al Fiduciario a más tardar dos (2) 
Días Hábiles antes de cada Fecha de Distribución, las sumas que el Fideicomitente debe pagar a las 
contrapartes vendedoras de dichos Contratos de Reserva, conforme a lo establecido en el Documento 
de Transacciones Económicas que emita el CND y la factura que emita cada contraparte vendedora 
bajo cada respectivo Contrato de Reserva. 

e) Otras Cuentas. El Fideicomitente podrá abrir una o más cuentas bancarias para el manejo de fondos que le sean 
transferidos por el Fiduciario para el pago de dividendos y otros, de conformidad con lo.s términos y condiciones 
del Prospecto y demás Documentos de los Bonos Garantizados, así como para el manejo de cualesquiera otros 
fondos que no constituyan Derechos Cedibles o que, de cualquier forma, conforme a lo dispuesto en 
Fideicomiso, no constituyan Bienes Fiduciarios. 

xix. Sub-contratación de Agentes 
En el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, el Fiduciario podrá actuar directamente o por conducto de 
agentes, apoderados o mandatarios (y podrá delegar poderes y potestades en ellos). El Fiduciario quedará sujeto a 
lo establecido en la Ley No. 1 de 5 de enero de 1984, según la misma ha sido modificada por la Ley No. 21 de 1 O 
de mayo de 2017, en virtud de la cual, el Fiduciario podrá delegar a dichos agentes, apoderados o mandatarios, el 
desarrollo de determinadas funciones, pero en ningún caso podrá delegar su responsabilidad establecida bajo el 
Contrato de Fideicomiso de Garantía. El Fiduciario y sus Afiliadas podrán prestar servicios al Fideicomiso y cobrar 
por dichos servicios, siempre que los mismos sean cobrados en términos comercialmente razonables ("arm's 
length"). · 

xx. Advertencia sobre Patrimonio Separado 
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Los Bienes Fiduciarios constituirán un patrimonio separado de los bienes propios del Fiduciario para todos los 
efectos legales y no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o por daños causados 
con ocasión de la ejecución del Fideicomiso, o por virtud de gravámenes constituidos sobre los Bienes Fiduciarios, 
o por terceros cuando dichos Bienes Fiduciarios se hubieren traspasado al Fideicomiso o retenido comprobadamente 
en fraude y perjuicio de sus derechos y dentro de los tres (3) años siguientes al respectivo traspaso de los Bienes 
Fiduciarios al Fiduciario. 

xxi. Dispensa de constituir garantía 

El Fiduciario no estará obligado a dar caución especial de buen manejo en favor del Fideicomitente, o los Tenedores 
Registrados de las Obligaciones Garantizadas. Esta disposición es sin perjuicio de las garantías que se exijan a las 
personas autorizadas para ejercer el negocio del Fideicomiso. Aquel a quien la ejecución del Fideicomiso pueda 
ocasionar perjuicios podrá pedir al Juez que ordene al Fiduciario constituir caución como medida precautoria. 

xxn. Solución de controversias 

Cualquier controversia, diferencia o disputa que surja con motivo de la validez, interpretación, cumplimiento, 
ejecución o terminación del Contrato de Fideicomiso de Garantía será resuelta mediante arbitraje ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá y de 
conformidad con sus reglas de procedimiento. El arbitraje será en derecho y resuelto por tres (3) árbitros. 

xxm. Abogado que refrendará el fideicomiso 

Para los efectos de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 según la misma ha sido enmendada por la Ley 21 de 1 O de mayo 
de 2017, se ha designado a la flima de abogados Margan & Margan, actualmente con oficinas en el Piso 23 del 
MMG Tower, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este, Panamá. República de Panamá Teléfono.: (507) 265-7777 1 
Fax: (507) 265-7700, Ciudad de Panamá, República de Panamá, como Agente Residente del Fideicomiso. 

xxiv. Auditores externos 

La firma de contadores públicos autorizados encargados de auditar al Fiduciario es KPMG. La persona de contacto 
es Alejandro Morcillo C. Las direcciones de comunicaciones de KPMG son las siguientes: 
Dirección: Torre PDC, Ave. Samuel Lewis y Calle 56 Este, Obarrio, Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Teléfono: +(507) 208-0700 (Extensión: 783) 
Correo Electrónico: amorcillo@kpmg.com 

xxv. Copia del fideicomiso 

Si cualquier Tenedor Registrado quisiera obtener copia del Contrato de Fideicomiso deberá comunicarle su solicitud 
al Agente de Pago y Registro, quien será la persona responsable de proporcionar cualquier información de este tipo 
al Tenedor Registrado interesado. 

IV. INFORMACIÓN DEL EMISOR 

A. HISTORIA Y DESARROLLO 

Razón Social, Jurisdicción y Datos de Constitución 

Hidroeléctrica Bajos Totuma, S. A. ("el Emisor'') es una sociedad anónima legalmente constituida conforme a las 
leyes de la República de Panamá. según consta en la Escritura Pública No.1623 del26 de abril de 2001. 

Historia y Desarrollo 
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El Emisor posee una concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de la central hidroeléctrica que 
se domina Bajos del Totuma, aprovechando las aguas del Río Colorado, situado en el Corregimiento de Volcán, 
Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, para disponer de una potencia nominal instalada de 3.36 MW, según 
Resolución No. JD-5842 de 3 de febrero de 2006 otorgada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP). Esta concesión es por cincuenta (50) años, termina enjulio de 2060 y puede ser prorrogada por un período 
de hasta cincuenta (50) afias, previa solicitud del concesionario al ente regulador, ASEP. Durante el período de 
construcción de la central hidroeléctrica se realizaron varias actualizaciones a la capacidad de generación, y 
mediante la Resolución AN No.6462 de 13 de agosto de 2013 (Adenda No.4) la capacidad de generación fue 
aumentada a 6.3 MW. 

Hasta el 7 de diciembre de 2016 e Emisor era una subsidiaria poseída en un 60% por Stem Hydro, Inc. y 40% por 
Cafetales, S. A., y en esa fecha Cafetales, S. A. adquirió el 1 00% de las acciones del Emisor. El 8 de mayo de 2017, 
Cafetales, S.A. dona, cede y traspasa a título gratuito el 100% de las acciones emitidas, liberadas, pagadas y en 
circulación de Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. a la sociedad EMNADESA Holding, S.A. A su vez, Energía 
Natural, S.A. dona, cede y traspasa a título gratuito el 100% de las acciones emitidas, liberadas, pagadas y en 
circulación de Empresa Nacional de Energía, S.A. a la sociedad EMNADESA Holding, S.A. El resultado de esta 
operación conllevo a que EMNADESA Holding, S.A. tenga como accionistas en un 25% a Cafetales, S.A. y 75% 
a Energía Natural, S.A., quien pasó a ser la controladora de EMNADESA Holding, S.A. 

Desde el 2008, el Emisor inició la construcción de la central hidroeléctrica, cuyos desembolsos son reconocidos 
como construcción en proceso en el estado de situación financiera El valor de apreciación según demanda de 
acuerdo al informe de inspección y avalúo realizado por A VINCO con fecha de inspección 26 de noviembre de 
2017 muestra que los bienes del proyecto ascienden a US$22,400,000.00. 

El Emisor se mantuvo como una organización en etapa de desarrollo desde junio de 2008 hasta el 31 de diciembre 
de 2016. Durante este período, el Emisor dedicó sus esfuerzos al desarrollo, financiamiento y construcción de la 
central hidroeléctrica. 

Domicilio Comercial 

El domicilio comercial principal el Emisor es el siguiente: 

Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local2, Apartado Postal 0823-005513 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 264-4096/ Fax: (507) 264-4204 
Persona de contacto: Monique de Roux 

Correo electrónico: mderoux@enesa.com.pa 
Sitio Web: www.enesa.com.pa 

Emisión y Ofertas Públicas Anteriores 

El Emisor no ha emitido Valores autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Empresa Nacional de Energía, S.A., empresa relacionada al Emisor según se detalla en la Sección (IV)(D) del 
presente Prospecto Informativo, ha emitido una oferta pública de Bonos Corporativas autorizada por la SMV 
mediante Resolución No. 201-13 del6 de junio de 2013. El monto autorizado de la oferta es de US$50,000,000.00. 

Gastos de Capital y Disposición de Activos 
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~013 2014 2015 2016 ~017 1 

Flujos de efectivo de las activ:idades de inversión 
Adquisición de mobiliario y equipo o o 1,690 17,718 22,870 
Desembolsos por construccióu en proceso 626,146 7,271,875 7,071,495 3,422,479 o 

626,146 7,271,875 7,073,185 3,440,197 22,870 
Flujos de efectivo de las activ:idades de fmanciamiento 

Efectivo recibido en bancos - préstamos o 5,547,616 7,154,585 2,497,799 o 
Efectivo recibido de accionistas 190,070 1,241,696 o '1,153,925 o 

190,070 6,789,312 7,154.585 3,651,724 o 

Capitalización y Endeudami~nto 

El siguiente cuadro presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de diciembre de 2017, 31 de 
diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015: 
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En base a los Es lados Financieros AlUlilados nl31 de dlciem!Jre de 2017 

(0ifras en USS) 

¡Pasivos y patrimonio 

!Pasivos 
iPasivos circulantes 
' Financiamientos por pagar- porción circulante 
¡ 

1 
Cuentas por pagar - proveedores 

' 

Cuentas por pagar - partes relacionadas 

: Gastos acumulados por pagar 
1 Retenciones a contratistas 1 

1 

Total de pasivos circulantes 
1 

1 
Pasivos no circulantes 

1 Cuentas por pagar - accionistas 
1 

Financiamientos por pagar 
1 

Prima de antiguedad 
1 

1 
Total de pasivos no circulantes 1 

l 

1 
Total de pasivos ' 

1 

!Patrimonio 
! Acciones comunes 

' Déficit acumulado 
> 

' ¡ 
1 Total de patrimonio > 

1 

> Total de pasivos y patrimonio 1 

! 
1 

~~Total de pasivos/Capital pagado 
Total de pasivos/Totnl de patrimonio 

2017 

1,688,900 

262,104 
61,805 
10,052 

o 
2,022,861 

6,771,492 

13,511,100 
1,858 

20,284,450 

22,307,311 

1,810,000 
-1,026,565 

783,435 

23,090,746 

12.32 

28.47 

2016 

422,225 
414,716 

o 
o 

1,241,551 

2,078,492 

5,994,297 

14,777,775 
o 

20,772,072 

22,850,564 

1,810,000 
-1,069,535 

740,465 

23,591,029 

12.62 
30.86 

2015 1 

o 
296,190 

o 
o 
o 

296,190 

4,840,372 

12,702,201 
o 

17,542,573 

17,838,763 

1,810,000 
-885,160 

924,840 

18,763,603 

9.86 
19.29 



El Emisor suscribió en el 2014 un contrato de línea de crédito no rotativa (enmendado en octubre de 2016) con 
Banco Panamá hasta por la suma de US$15,200,000. Los fondos desembolsados bajo dicha línea de crédito han 
sido utilizados para financiar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico del Emisor. 

La facilidad fue otorgada mediante una línea de crédito interina, con posterior financiamiento a largo plazo. Esta 
facilidad crediticia está compuesta por dos tramos, en el que el primer tramo fue para el financiamiento parcial de 
los costos totales de construcción y el segundo tramo fue de fue otorgado para financiar el primero tramo de la 
facilidad crediticia. 

Durante el mes de diciembre de 2016 entró en vigencia el segundo tramo de la facilidad crediticia, mediante la cual 
la Compañía tomó un contrato de préstamo para cancelar la totalidad del saldo adeudado bajo el primer tramo de la 
facilidad crediticia. 

Los tramos de financiamiento incluidos bajo la línea de crédito no rotativa están garantizados por: (a) primera 
hipoteca y anticresis sobre las fincas propiedad del Emisor No. 453496, 430258, 441619 y 461374; (b) cesión de 
las acciones comunes emitidas y en circulación del Emisor a título fiduciario a favor de Icaza Trust; (e) cesión de 
los créditos de los contratos de compra venta de energía celebrados y a ser celebrados en el futuro a título fiduciario 
de Icaza Trust; (d) y cesión de las pólizas de seguros y fianzas del Emisor. Adicionalmente, existen compromisos 
financieros que entrarán en vigencia a partir del d.Ia siguiente del primer aniversario de la fecha de inicio de 
operación comercial y hasta el día en que se cancele la totalidad del préstamo. 

Con la entrada en vigencia del segundo tramo de la línea de crédito, el Emisor suscribió en enero de 2017 un 
contrato de Fideicomiso de Garantía, Administración y Fuente de Pago según las especificaciones pactadas en el 
contrato de línea de crédito no rotativa. Este préstamo vence el 12 de diciembre de12026. 

La siguiente tabla· presenta la estructura de vencimiento de la línea de crédito al 31 de diciembre de 2017: 

30 de diciembre 

2017 

Menos de 1 año 
Entre 1 y 5 años 
Más de 5 años 

Porción circulante 
Porción no circulante 

Los préstamos causaron intereses por 6.25% en el2017 (2016: 6.50%). 

Dividendos 

El Emisor no ha declarado dividendos desde su fecha de constitución. 

1,688,900 
6,755,600 
6,755.500 

15.200.000 

1,688,900 
13.511.100 

15.200.000 

31 de diciembre 

2016 

422,225 
6,755,600 
8022.175 

15.200.000 

422,225 
14.777.775 

15.200.200 

En la actualidad no mantiene una política de dividendos definida. Las decisiones serán discutidas y tomadas a 
discreción de la Junta Directiva. 

Adicionalmente, ellitera14 de la Sección (III)(A)( oo )(Obligaciones de No Hacer de los Bonos Garantizados) indica 
que mientras hayan Bonos Garantizados emitidos y en circulación, el Emisor no podrá realizar pagos de interés de 
los Bonos Subordinados No Acumulativos, distribuir dividendos ni realizar avances a los accionistas bajo el 
esquema de aumento cuentas por cobrar a accionistas o disminución de cuentas por pagar a accionistas si el Emisor 
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determina que está en incumplimiento, o que dicho pago o avance lo hará incumplir las restricciones financieras 
establecidas en los numerales 2, 3 y 11 de la Sección (III)(A)(nn)(Obligaciones de Hacer de los Bonos Garantizados) 
del presenté Prospecto Informativo. 

B. CAPITAL ACCIONARlO 

El capital social autorizado es de 500 acciones comunes sin valornominal, todas pagadas, emitidas y en circulación. 
La totalidad de las acciones comunes emitidas y en circulación del Emisor están cedidas a título fiduciario a favor 
de Icaza Trust. 

El Emisor no mantiene acciones en tesorería. 

En los últimos cinco (5) afias no se ha pagado más del 10% del capital con bienes que no sean efectivo. 

A la fecha no hay acciones que no representen capital. 

A continuación, la conciliación del número de acciones comunes emitidas y en circulación al principio y al final de 
cada año, durante los últimos cinco (5) afias: 

¡ 11 - ~ i: ~ - - --: 
Año 11 Al Inicio .. Al Final 1 

i 11 1 

.:-=:::..== .:::·:. ·" --;.::.=- •••• - ~·.o-====~=:=-·~;=:-=·..;..:.=_.. ==-r----:----=="" 
'' Acciones 1. Acciones en 1¡ Acciones IJ Acciones en 

, .. JI . Autorizadas IJ qrcul?ci~n .J .. ~!~t~rizadas [[. Circulación ~ 
2012 100 100 100 100 
2013 100 lOO 100 100 ' 
2014 lOO 100 500 500 
2015 500 500 500 500 
2016 500 500 500 500 

A la fecha no hay capital autorizado, pero que no haya sido emitido, ni un compromiso de incrementar el capital. 

Al31 de diciembre de 2016, el total del patrimonio de los accionistas del Emisor es de US$740,465. 

El Emisor no ha emitido valores consistentes en derechos de suscripción preferente o valores convertibles en 
acciOnes. 

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Giro normal de negocios 

La Central Hidroeléctrica Bajos del Totuma se encuentra localizada en el Distrito de Tierras Altas, a unos 9 km de 
Volcán, en la Provincia de Chiriquí, República de Panamá. Aprovecha las aguas del río Colorado para la generación 
eléctrica con una caída de diseño bruta, entre la Presa y la Casa de Máquinas, de 253.32 m y un caudal de diseño 
de 3 m3/s, para lograr una potencia nominal de 6.30 MW. 
Su etapa constructiva tuvo una duración de 3 afí.os aproximadamente, iniciando el 23 de septiembre del 2013 y 
terminando a finales de septiembre del2016. Entre las principales obras construidas podemos destacar la presa tipo 
tirol, desarenador, chimenea de equilibrio, tuberías de conducción y presión, casa de máquinas y línea de 
transmisión eléctrica. 
Luego de realizada todas las pruebas previas de los diferentes equipos y elementos de la central, en Noviembre del 
2016la central comienza a generar e inyectar energía a la red de distribución de EDECHI. 

A continuación, la descripción del proyecto Hidroeléctrico Bajos del Totuma: 
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Tipo Central hidroeléctrica de pasada 
Localización Corregimiento de Volcán, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriauí 

Recurso Hidrológico Río Colorado 
Generación Estimada 33.28 GWhlaño 

Potencia instalada 6.30MW 
Caída Bruta 253.32 mts 

Caudal de Diseño 3 m3/s 
Estado Operativa 

Equipos Turbina PEL TON 
Conexión al SIN Sub-Estación Volcán a través del Circuito 34-19 de la red de EDECHI 
Costo Estimado US$22,453,295.53 

Entorno Económico 

De acuerdo a la Contraloría General de la República de Panamá, en el primer semestre acumulados del 2017 la 
actividad económica medida a través de Producto Interno Bruto (PlB) a precios constantes, actualizado con el año 
base 2007, presentó un crecimiento de 5.8%, comparado con el mismo período del año anterior. El PlBT valorado 
a precios del 2007 (en medidas encadenadas de volumen), registró un monto de US$19,288.8 millones para el 
primer semestre del año, que corresponde a un amento de US$1,060.3 millones, comparado con su similar de 2016. 
Dicho crecimiento se debe primeramente al comportamiento de las actividades económicas relacionadas con el 
sector interno, como el transporte y telecomunicaciones, la industria de la construcción, explotación de minas y 
canteras, enseñanza privada, comunicaciones, servicios gubernamentales, intermediación financiera y en menor 
medida el comercio local, las cuales tuvieron un buen desempeño en este primer semestre. En los valores agregados 
de actividades relacionadas con el resto del mundo resaltan el Canal de Panamá, puertos y transporte aéreo. Mientras 
que la pesca y rubros de agro, tales como la piña, melón, sandía y banano, registraron disminuciones. 
Para el segundo trimestre de 2017, el PIBT, presentó u incremento de 5.4%, respecto al periodo similar del año 
previo. El PIBT valorado a precios del2007 (a medidas de volumen encadenadas), registró un monto de $9,708.3 
millones para el trimestre, que correspondió a un aumento de $501.1 millones comparado con igual trimestre de 
2016, 

La evolución del PIB según categoría de actividad económica durante el primer semestre del año 2017 fue la 
siguiente; 
• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: Para el trimestre el V AB agropecuario registró crecimiento de 1.4% 

con relación al mismo periodo del año anterior, debido, por una parte, al comportamiento de actividades tales 
como la producción de arroz, hortalizas y corozo de palma aceitera que registraron aumentos de 12.7%, 2.0% 
y 1.0%, respectivamente, la producción de banano en 7.8% y melón en 2.6% también presentaron incrementos 
positivos, observados en sus exportaciones. 
Mientras que hubo actividades que mostraron caídas impidiendo que el crecimiento del sector fuese mayor, 
tales como: la producción de maíz, piña y sandía que cayeron 8.5%, 24.1% y 27.8%, respectivamente. 
Por su parte, el sector pecuario mostró un crecimiento de 0.5%, apoyado en el aumento del sacrificio de aves 
en 2.2%, el aumento en la producción de huevos de aves y leche natural, con crecimientos de 4.6% y 6.6%, 
respectivamente. Mientras que el sacrificio de ganado bovino y porcino disminuyó en 3.8% y 4. 1%, 
respectivamente. 
La actividad silvícola creció en 0.7%, asociada con el comportamiento de la industria maderera. 
El sector agropecuario registró un crecimiento acumulado de 0.2% para el primer semestre del año 2017 con 
respecto al mismo período del año anterior. 

• Pesca: La actividad pesquera mostró un aumento de 24.6% para el segundo trimestre del año, lo que se reflejó 
en el incremento de las exportaciones de camarones y de pescado fresco refrigerado y congelado en 118.0% y 
1.7%, respectivamente. Por su parte, los otros productos de mar cayeron sus exportaciones en un 91.0% 
La variación del acumulado de enero a junio para la categoría mostró un aumento de 8.5%. 
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• Explotación de minas y canteras: Para el segundo trimestre del año, la actividad, mostró un crecimiento en su 
valor agregado de 9.8%, promovido por el mayor uso de material básico, especialmente, arena y piedra, 
demandado por la industria de la construcción en proyectos de edificaciones residenciales y de infraestructura. 
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría creció en 8.1 %. 

• Industrias Manufactureras: La actividad manufacturera durante el segundo trimestre el año muestra un 
crecimiento de 2.1% en su valor agregado bruto comparado con igual período del año anterior, favorecido por 
actividades económicas como: fabricación de cemento, cal y yeso con crecimiento de 0.5%, elaboración de 
productos lácteos con aumento de 7.6%, procesamiento y conservación de pescado y de productos de pescado, 
aumentó en 23.7%, elaboración de piensos preparados con crecimiento de 0.8%, elaboración de bebidas 
malteadas y malta con aumento de 13.5%, producción de alcohol etílico, a partir de sustancias fermentadas, 
creció en 22.2% y un crecimiento de 8.2% en la fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, bloques 
y panalit. 
Cabe señalar otras actividades que resultaron con tasas negativas en su valor agregado de las que podemos 
señalar: Producción de carne y productos cárnicos la cual disminuye en 0.5%, elaboración de bebidas no 
alcohólicas; embotellado de aguas minerales que cae en 8.1 %, elaboración de productos de molinería disminuyó 
en 3.1 %; fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón, cajetas, fabricación de 
sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno, gases de petróleo, entre otras. 
La variación del acumulado de enero a junio para la categoría presentó un incremento de 2.1 %. 

• Electricidad, gas y agua: Esta categoría de actividad económica alcanzó en el segundo trimestre un crecimiento 
de 1.6%, favorecida por la generación hidráulica y e fuentes renovables que creció en 19.8%, mientras que la 
térmica cayó en 29.5%; a su vez, la transmisión presentó un alza de 0.4%, al igual que la distribución que subió 
en2.8% 
La variación del acumulado de enero a junio para la categoría fue de 1.8%. 

• Construcción: La industria de la construcción presentó una evolución sectorial de 9.8% para el segundo 
trimestre del año, debido a la ejecución de inversiones en obras de infraestructura públicas y privadas, los 
permisos de construcción, la producción registrada de concreto y cemento las cuales crecieron 19.2%, 33.9%, 
8.1% y 0.4%, respectivamente. 
La variación del acumulado del primer semestre del año para la categoría presentó un crecimiento de 8.1 %. 

• Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos: Para el trimestre la categoría aumentó en su conjunto 0.4%, explicada por el comercio al 
por mayor que mostró un alza de 3.6%, principalmente, por el volumen en ventas de combustibles, sólidos, 
líquidos y gaseosos y de productos conexos. 
Por su parte, el comercio al por menor registro una caída de 1.0%, debido a la disminución de ventas de 
automóviles; ventas de partes, piezas y accesorios de vehículos, aparatos, artículos y equipo de uso doméstico, 
productos farmacéuticos, mantenimiento y reparación de vehículos, reparación de efectos personales. 
Para el primer semestre del año las actividades comerciales registraron un comportamiento acumulado de 4.7%. 

• Hoteles y restaurantes: Para el trimestre la categoría agregada mostró una variación positiva en su valor 
agregado bruto de 2.8%, esencialmente por el desempeño en los servicios de restaurantes, originado por el 
aumento en sus ingresos y en menor medida el sector hotelero. 
La variación del acumulado de enero a junio para la categoría es de 1.8%. 

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones: El valor agregado bruto de estas actividades económicas, a 
nivel consolidado, presentó un crecimiento de 14.7% para el segundo trimestre del año, impulsado por las 
actividades del Canal de Panamá, el transporte aéreo, los puertos y las telecomunicaciones. 
Las operaciones del Canal de Panamá revelaron resultados positivos en un 21.9%, dado que durante el mismo 
periodo aumentaron los ingresos de peajes en 23.1% y los servicios prestados a las naves en tránsito en 15.0%, 
efecto del mayor número de tránsitos y segmentos de mercado no tradicionales, beneficiado por el nuevo canal 
ampliado. 
El sistema portuario aumentó en 12.0%, debido al incremento en el movimiento de contenedores y la carga a 
granel en 11.9% y 12.2%, respectivamente; mientras que la carga general reportó una disminución de 12.8%. 
La variación del acumulado de enero a junio para la categoría fue de 12.6%. 

• Intermediación financiera: El valor agregado de la intermediación financiera en el segundo trimestre presentó 
un aumento de 2.5%, por el desempeño registrado en el Centro Bancario Internacional, que mostró durante el 
período, un crecimiento de 2.2% en los servicios fmancieros. También se observó un incremento en los 
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préstamos internos al sector privado, que favoreció los saldos de cartera, en sectores como: consumo personal 
y construcción. 
En el referido período, la actividad de seguros disminuyó en 3.2%, influida por el incremento de los siniestros 
en ramo de salud y automóvil. A su vez, el valor generado por los corredores de seguros mostró un aumento de 
0.6%. 
La variación del acumulado de enero a junio para la categoría fue de 3.1 %. 

• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: El valor agregado de esta categoría para el segundo 
trimestre registró un crecimiento de 3.7%, debido a la mayor actividad inmobiliaria de uso final propio 
(propiedad de vivienda), que subió en 3.0%, favorecida por la oferta de edificaciones residenciales construidas 
en años previos. 
El comportamiento de enero a junio mostró un crecimiento de 3.3%. 

• Servicio de educación: La actividad en su conjunto alcanzó durante el trimestre un crecimiento de 7.0%, por 
efecto del aumento en los ingresos del nivel de enseñanza secundaria de formación técnica y profesional, como 
también de los centros deportivos y recreativos, y de la enseñanza preprimaria y educación primaria. 
La variación del acumulado de enero a junio para la categoría fue de 9.6%. 

• Actividades de servicios sociales y de salud privada: La actividad de servicios de salud prestados por el sector 
privado en el segundo trimestre del año creció en 2.2%, por el aumento en el número de médicos y odontólogos, 
así como en las actividades de hospitales. 
La variación del acumulado de enero a junio para la categoría fue de 2.9%. 

• Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios: El valor agregado de esta categoría para el 
trimestre registró un aumento de 2.7%, debido al aumento de las actividades de radio y televisión, actividades 
deportivas y otras actividades de servicios; al igual que el incremento de las apuestas en lotería e hipódromo, 
mientras las apuestas en casinos presentaron disminución. 
La variación del acumulado de enero a junio para la categoría presentó un aumento de 3.1 %. 

• Gobierno General (Otra producción de no mercado): El valor añadido por el Gobierno General para el período 
aumento en 1 0.4%, generado en parte por las remuneraciones de algunas instituciones públicas como lo son la 
Caja de Seguro Social y los Municipios. 
El crecimiento acumulado que presenta de enero ajunio es de 10.4%. 

• Servicios domésticos: La prestación de servicios domésticos prestados a hogares en el trimestre presento un 
incremento de 3.8%, efecto del aumento en el personal ocupado. 
La variación del acumulado de enero a junio para la categoría fue de 3.8%. 

• Otros componentes: Entre los otros componentes del PIB, los Servicios de Intermediación Financiera Medidos 
Indirectamente (SIFMI), asignados al consumo intermedio de actividades productivas internas, registraron en 
el trimestre una disminución de 1.3%, debido a la desaceleración que hubo en algunos sectores productivos 
tales como: vivienda hipotecaria y comercio. Los impuestos sobre los productos netos de subvenciones cayeron 
en 5.2%. 

El IPC acumulado de enero a septiembre de 2017 con respecto al mismo período del2016 presentó un aumento de 
1.0% en el Nacional Urbano; 0.2% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 1.1% en el Resto Urbano. 
El IPC Nacional Urbano de septiembre 20 17, con respecto a agosto 2017, presentó una variación de 0.3%. 
En septiembre de 2017, seis de los doce grupos que conforman la canasta del IPC Nacional Urbano registraron 
aumentos, tres mostraron disminución y tres permanecieron sin variación, con respecto al mes anterior. Los grupos 
con variaciones positivas y que afectaron significativamente fueron: Transporte 1.9%; Bienes y servicios diversos 
con 0.3%; Salud con 0.2%; Prendas de vestir y calzado, Vivienda, agua, electricidad y gar, y Recreación y cultura 
todos con 0.1 %. 
El grupo que reflejó variación negativa en el índice fue Bebidas alcohólicas y tabaco con -0.5%; Alimentos y 
bebidas no alcohólicas y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar ambos con -
0.1% 
Finalmente, los grupos de Comunicaciones, Educación, y Restaurantes y hoteles se mantuvieron sin variación. 

La tabla a continuación describe la variación porcentual del índice de precios al consumidor nacional urbano por 
división de septiembre del 20 1 6 a agosto 2017- septiembre 2017: 
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in dice de Precios 2013=1 00 Vadación Pot·cen!Ual 
- . - -

2016 2017 Anual Mensual 

- - .septiembre .septiembt·e/ag 
At1iculos y sen-iclos Septiemln·e Agosto Septiembre 2017/16 - osto 201?. 

!Total 103.7 103.6 103.9 0.2% 0.3% 

! Alimentos y bebidas no alcohólicas 103.5 102 101.9 -l.S% -0.1% 

l Bebidas alcohólicas y tabaco 108.5 108.9 108.6 0.1% -0.3% 

i Prendas de vestir y calzado 95.9 94.8 95.1 -0.8% 0.3% 

t Vi<.ieoda, agua, electricidad y gas 97.9 99.6 99.7 1.8% 0.1% 

Muebles, artículos para el hogar y para la consernJ.ción ordinaria del hogar 99.8 99.2 99.2 -0.6% 0.0% 

Salud 105.9 108 108.2 2.2% 0.2% 

Transporte 101.9 IO.S 104.3 2.4% 893.3% 

1 Comllllicaciooes 105.9 104.9 104.9 -0.9% 0.0% 

Recreación y cultura 101.6 101 101.2 -0.4% 0.2% 

1 Edllcación lOS 108.2 108.2 3.0% 0.0% 

Restaurante y hoteles 128.5 129.6 129.6 0.9% 0.0% 

Bienes y servicios ~-ersos 104.4 104.3 104.7 0.3% 0.4% 

La tasa de desempleo total presentó una estabilidad con relación a marzo del2016, con el5.6%. El área urbana 
registró una tasa de 6.4%, a diferencia del área rural al registrar una tasa de 3.4%. La tasa de desempleo abierto en 
marzo de 2016 fue de 4.2%, mientras que en marzo de 2017 fue de 4.6%, lo que indica un aumento de 0.4 puntos 
porcentuales. En lo que respecta a la evolución de esta tasa por área, se observó en comparación con marzo 2016, 
que el desempleo abierto registró un incremento en el área rural, pasando de 2.7% a 2.8% y el área urbana se 
mantuvo igual en 5.3% 

El cuadro a continuación detalla los principales indicadores económicos y socio/demográficos de acuerdo a la 
Contraloría General de la República: 

Indicadores Económicos 11 Período 11 Variación - -
1 IPC (Septiembre) 2017/16 0.80% 

j IPC (Anual) 2016/15 0.70% 

!IPM (Diciembre) 2016/15 3.90% 

1 IPM (Anual) 2016/15 -0.80% 

1 IMAE - serie original ago-17 5.73% 

j IMAE - tendencia ciclo ago-17 5.74% 

j PIB (Trimestral) II./17 5.40% 

J PIB (Anual) 2016 4.90% 

1 Tasa de participación en la actividad económica (Marzo) 2017 64.70% 

!Desempleo total (Marzo) 2017 5.60% 

1 Tasa de desempleo abierto (Marzo) 2017 4.60% 

1 SUbempleo visible (Agosto) 2016 7.10% 

1 Subempleo invisibe (Agosto) 2016 230% 

!Empleo infonnal (Agosto) 2016 40.20% 

1 Tasa de mortalidad (Por miles de habitantes) 2016 4.70% 

1 Tasa de natalidad (Por miles de habitantes) 2016 18.60% 

1 Tasa de mortalidad infantil (Por mil nacimientos vivos) 2016 13.90% 

!Niños trabajadores, ETI 2016 23,855 

1 Victimas de delito (Población) 2016 18.90% 
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Descripción de la industria1 

Mercado eléctrico panameño 

El mercado eléctrico es el ámbito donde se realizan las transacciones comerciales de corto, mediano y largo plazo 
entre participantes, para la compra-venta de energía y/o potencia. En otras palabras, es un mercado, que al igual 
que otros, funciona equilibrando la oferta y la demanda. Sin embargo, el mercado eléctrico tiene una complicación: 
no puede almacenar inventarios para venderlos más adelante cuando la demanda es baja y debe abastecer de energía 
a todo el país las 24 horas los 365 días del afio. Por lo tanto, el mercado eléctrico se basa en la competencia entre 
las empresas generadoras, y tiene como objetivo incrementar la calidad del suministro, la mejora del medio 
ambiente y hacer que los precios se auto-regulen en un mercado libre. 

El mercado eléctrico panameño se puso en marcha en 1999 cuando entró en vigor la Ley 6 del6 de febrero de 1997 
con la que se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad. 

El mercado eléctrico de Panamá, está conformado por empresas que juegan distintos roles. Estas empresas se 
pueden clasificar como: 

Participantes productores: Son aquellos que producen energía para su venta a nivel mayorista. Los participantes 
productores se pueden clasificar a su vez en: 

o Generador: persona natural o jurídica que produce energía eléctrica para ser comercializada. Los 
actuales generadores del mercado eléctrico panameño son: 

• Autoridad del Canal de Panamá Generador 
• Hidro Ibérica, S.A. 
• AES Panamá 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hidro Panamá 
AES Changuinola 
Hidropiedra, S. A. 
Generadora Alto Valle, S. A. 
Hidroecológica del Teribe, S. A. 
Café de Eleta 
Istmus Hidropower Corporation 
Caldera Energy Corp . 
Ideal Panamá, S. A . 
Corporación de Energía del Istmo LTDA, S. A. 
Jinro Corp . 
Celsia Alternegy, S.A. 
Kanan Overseas 1, Inc . 
Celsia Bahía las Minas Corp . 
Llano Sánchez Solar Power, S. A. 
Celsia Bontex, S. A. 
Desarrollos Hidroeléctricos Corp . 
Paso Ancho Hydro Power 
Divisa Solar 1 OMW 
Panam Generating 
Electrogeneradora del Istmo, S. A. 
Pedregal Power 
Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 
Las Perlas Norte, S. A . 
Ene! Oreen Power Panama, S. A. 

1 Fuente': http://www.cnd.eom.pa/participantes.php. 
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• Las Perlas Sur, S. A. 
• Electron Investment. S. A. 
• Generadora Río Chico, S. A. 
• Empresa Nacional de Energía, S. A. 
• Solar Azuero V enture, S.A. 
• Consorcio Energyst Panama International 
• Solar Cacle V enture, S.A. 
• Empresa de Energía y Servicios de Panamá, S.A. 
• Saltos del Francolí, S.A. 
• En el Fortuna 
• Hidroeléctrica San Lorenzo 
• Fountain Intertrade Corp. 
• Solar Panama V enture, S.A. 
• Farallon Solar 2, S. A. 
• Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A.- MER 
• Generadora del Atlántico, S. A. 
• Unión Eólica Panameña Penonomé l. S. A. 
• Generadora Pedregalito, S. A. 
• Unión Eólica Panameña Penonomé 11, S. A. 
• Hidro Boquerón, S. A. 
• Valley Rise Investment Corp. 
• Hydro Caisan, S. A. 

o Auto-generador: persona natural o jurídica que produce y consume energía eléctrica en un mismo 
predio, para atender sus propias necesidades y que no usa, comercializa o transporta su energía con 
terceros o asociados; pero que puede vender excedentes a ETESA y a otros agentes del mercado. Los 
actuales auto-generadores del mercado eléctrico panameño son: 

• Autoridad del Canal de Panamá 
• Azucarera Nacional S.A. 
• Generación Solar, S.A. 
• Empresas Mela S.A. 

o Cogenerador: persona natural o jurídica que produce energía eléctrica como subproducto de un proceso 
industrial y cuya finalidad primaria es producir bienes o servicio distintos a energía eléctrica. Puede 
vender energía a ETESA y a otros agentes del mercado. 

o Interconexión internacional: conjunto de transacciones relacionadas con la transferencia de energía y 
potencia entre países. Esta transferencia es actualmente regulada por el Ente Operador Regional. 

o Participantes consumidores: son aquellos que compran energía eléctrica a nivel mayorista para 
consumo propio o de sus clientes minoristas. Los participantes consumidores se pueden clasificar a su 
vez en: 

• 

• 

Distribuidor: persona natural o jurídica, titular de una concesión para la prestación del servicio 
de distribución de energía. Los actuales distribuidores del Mercado Eléctrico panameño son: 

• Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. 
• Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A. 
• Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S. A. 

Gran cliente: Persona natural o jurídica, con una demanda máxima superior a cien (100) Kw 
por sitio, cuyas compras de electricidad se pueden realizar a precios acordados libremente o 
acogerse a las tarifas reguladas. Los grandes clientes del mercado eléctrico panameño son: 

• Argos Panamá, S.A. 
• AvipaciNC 
• Caja de Seguro Social 
• Cemento Bayano 
• Cemento Interoceánico (Industrias Básicas, S.A.) 
• Compañía Panameña de Licores, S.A. 
• Contraloría General 
• Embajada de los Estados Unidos de América 



• Gold Milis de Panamá, S.A. 
• Sunstar Hotels and Development, S. A. 
• Super 99 Albrook 
• Super 99 Brisas del Golf 
• Super 99 Chitré 
• Super 99 Colón 2000 
• Super 99 Costa del Este 
• Super 99 El Faro 
• Super 99 La Doña 
• Super 99 Penonomé 
• Super 99 Plaza Carolina 
• Super 99 Plaza Italia 
• Super 99 Plaza Tocumen 
• Super 99 Portobelo 
• Super 99 Punta Pacífica 
• Super 99 San Francisco 
• Super 99 Santiago 
• Super 99 Tumba Muerto 
• Super 99 Vía Porras 
• Varela Hermanos S.A. 

• Transportista: Persona natural o jurídica titular de una concesión para la transmisión de energía 
eléctrica. La única empresa transportista del Mercado Eléctrico panameño es la ETESA. 

Datos históricos 

La tabla a continuación detalla los datos históricos más relevantes del mercado mayorista de 
electricidad en Panamá, de acuerdo al CND: 

¡----~---
------- -------- - ----------- -~~-- -- --- ~-- - --- --- ------
Casta~ Demmda Genel':lción Consuma::UWh 

SJMWh mmmali\V lm'h Dist:rilmiJhJJ"2S Grandes Clltntes Genu:idores Üllor1:lrión 
1998 S6.81 726.40 2.096889j2 2,024,679.22 - - . 
1999 4U3 7SUO 4,456,752.83 4.209.86.3.-IS - - 96,6&0.28 
2000 S2.30 m.oo 4,673,387.51 4,496 OS4.99 - - 14,824.17 

l 2001 51.70 839.30 4,822.JS0.16 4,S23.79U8 50,196.67 1,412.92 117,992.70 
1 2002 45jS 857.35 4,999,169.73 4,686,446.90 70,866.47 6.449_73 48.60j.09 
1 2003 5Sj9 882.86 5,253 1160.71 4,843,633.93 74,3n.94 4 814.40 180,181.73 

20()..l 56j4 924.96 5,.503,.526j6 5 006.750.65 99,221.31 6,746.11 206,.592.07 
2005 90.00 946.28 S,St0.214.79 5,186 746.22 87,397.07 4,263.98 106,285.56 
2006 W.60 971.34 S 696.972.42 s.m:ilBJS 48,806.74 3,493.91 83.207.09 

1 2007 15S.48 1,024.16 6 078.106.86 5,174,897.14 51,519.65 5,!126.96 12t,887j6 
1 200S 232.30 1.06:25 6,2Dti.m.48 .5,963,704.73 S4,243.97 7,355.06 31,536.69 
1 2009 1.53.61 1.153.99 6,605,148.15 6,295 706.01 80,454.15 7,558..79 94,476.S2 
l 2010 17827 1,222.40 7,083,370.62 6,593,880.62 291,713.87 17,172.19 38..571.97 
1 2011 21221 1,286.46 7,489.160.75 6,964,034.28 336,W.23 15,059.96 8.134.40 
1 20U 193.76 1,38627 8.22641U6 7,550,828.o2 375,195.1» ll004.92 !i8,987.S9 
1 2013 211.43 1443.9~ 8.583 483.30 7,878.602.45 402,316.67 9,263.48 71,413.01 
1 2014 217.0S 1,503.46 9,021 434.83 8,230,097.63 421104.43 14,550.86 98,541-72 
1 201S 91.13 1,612.00 5I 849.981.05 8,985,635.28 3S1,22t.32 20.S74.74 139.131JI 
1 2016 60..39 1,618.00 10,392,260.59 9,340,885.69 270,304.64 29,.U9.2G 397,s46.SS 
septiembre 2017 !i9.87 1,657.00 7,.912,784.44 7,111,327.04 29-U!lO.n 21.27127 212.,930.74 

1To1:11 120.75 1618.00 U:!,S79,22l.II 114,00:!,757.15 3,065,76j.l7 164,667.1j 1,917,61t"-'l4 

Capacidad instalada 

De acuerdo al CND, la capacidad instalada en Panamá en el 2017 fue 2,974.94MW al año, de los cuales 
1,23 O. 51 MW al año (57 .16%) correspondían a generación hidráulica y el remanente, es decir 42.83%, correspondía 
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a generación térmica o solar. Los tres generadores de mayor capacidad instalada fueron: Enel Fortuna (10.08%), 
AES Panamá (16.2%) y AES Changuinola (7.48%). 

Ambiente regulatorio 
Las entidades con mayor influencia sobre el marco regulatorio y operativo del sistema eléctrico nacional son la 
ASEP, el CND, la Unidad de Planificación de ETESA y el Ministerio de Economía y Finanzas ("MEF"). 

MEF: el sector eléctrico de Panamá está bajo la jurisdicción del MEF, el cual, a través de la Comisión de 
Política Energética ("COPE"), establece la estrategia y las políticas regulatorias del gobierno panameño hacia 
el sector eléctrico. Estas políticas son formuladas en colaboración con otras agencias del gobierno, como la 
ASEP y ETESA. 

ASEP: es la institución encargada de controlar, regular y fiscalizar los servicios públicos en la República de 
Panamá. Entre las responsabilidades de la ASEP se encuentra la de otorgar concesiones para el desarrollo de 
unidades de generación eléctrica y la provisión de servicios de transmisión y distribución eléctrica. 

CND: es una unidad especializada de ETESA dedicada a la planificación, supervisión y operación integrada 
del SIN. Entre las labores del CND se encuentran el despacho de unidades de generación eléctrica en respuesta 
a cambios en la demanda eléctrica y la operación del mercado ocasional de energía. 

Unidad de Planificación de ETESA: La Unidad 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 de expansión de la estructura de 
generación y transmisión del SIN. 

Incentivos fiscales 

De acuerdo a la Ley No. 45 del 2004, que "Establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas de 
generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, y dicta otras disposiciones", la sociedad 
que desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de producción de energía de sistemas de centrales de 
mini-hidroeléctricas, sistemas de centrales ge termoeléctricas y sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, 
renovables y limpias de hasta 1 OMW de potencia instalada, podrá optar por adquirir del Estado: 
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Un incentivo fiscal equivalente hasta el veinticinco por ciento (25%) de la inversión directa en el respectivo 
proyecto, con base a la reducción de toneladas de emisión de dióxido de carbono (C02) equivalentes por año 
calculados por el término de la concesión o licencia, el cual podrá ser utilizado para el pago del Impuesto Sobre 
la Renta liquidado en la actividad, en un período fiscal determinado, durante los primeros diez años contados a 
partir de la entrada en operación comercial del proyecto, siempre que no gocen de otros incentivos, 
exoneraciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. Para efectos de determinar el monto total del 
incentivo fiscal, se utilizará un precio de referencia por tonelada de dióxido de carbono (C02) equivalente por 
afio y una línea base en toneladas métricas de dióxido de carbono {C02) equivalente por MW -h a ser aplicado 
a la totalidad de los MW-h que se estima serán generados durante el período de concesión o licencia calculado 
para cada proyecto por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Ambiente. La sociedad que desarrolle proyectos nuevos o 
que aumente la capacidad de producción de energía de sistemas de centrales de mini-hidroeléctricas, sistemas 
de pequeñas hidroeléctricas, sistemas de centrales hidroeléctricas, sistemas de centrales geotérmicas y sistemas 
de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, que logre vender sus certificados de reducción de 
emisiones de dióxido de carbono (C02) equivalentes por año, deberá reportar la venta de los certificados 
referidos a la Dirección General de Ingresos para que este deduzca el monto de la venta de los certificados 
referidos del saldo del incentivo fiscal de h~sta veinticinco por ciento (25%) de la inversión directa en el 
respectivo proyecto. El incentivo fiscal no podrá ser transferido, cedido ni compensado. Los contribuyentes que 
se acojan al beneficio fiscal indicado y adquieran bienes susceptibles de depreciación, no podrán deducir como 
gasto dicha depreciación en la misma proporción del crédito fiscal, para la determinación de su renta neta 
gravable. 
Un crédito fiscal aplicable al Impuesto Sobre la Renta liquidado en la actividad en un período fiscal 
determinado, por un máximo del cinco por ciento (5%) del valor total de la inversión directa en concepto de 
obras, que después de la construcción de sistemas de centrales de mini-hidroeléctricas, sistemas de pequeñas 



centrales de hidroeléctricas, sistemas de pequeñas centrales de hidroeléctricas, sistemas de centrales de 
hidroeléctricas, sistemas de centrales de ge termoeléctricas y sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, 
renovables y limpias, que se conviertan en infraestructura de uso público como carreteras, caminos, puentes, 
alcantarillados, escuelas, centros de salud y otras de similar naturaleza. El crédito referido no puede ser objeto 
de compensación, cesión o transferencia. 
Los incentivos fiscales podrán aplicarse únicamente a las personas naturales o jurídicas que desarrollen 
directamente los proyectos y solamente la parte que corresponda a dicho proyecto. Los incentivos no podrán 
aplicarse a las demás actividades. 
El Emisor no generó renta gravable durante el año terminado el 31 de diciembre de 20 16; en consecuencia, una 
provisión para impuesto sobre la renta no fue requerida. 

Principales competidores2 

De acuerdo con la Ley de Electricidad y las regulaciones de la ASEP, el mercado panamefío de electricidad está 
sujeto a la competencia libre. El Emisor compite en este entorno con productores que generan energía para su venta 
a nivel mayorista. Los participantes productores se pueden clasificar a su vez en: 

o Generador: persona natural o jurídica que produce energía eléctrica para ser comercializada. Los actuales 
generadores del mercado eléctrico panamefío son: 

• Autoridad del Canal de Panamá Generador 
• Hidro Ibérica, S.A. 
• AES Panamá 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hidro Panamá 
AES Changuinola 
Hidropiedra, S. A. 
Generadora Alto Valle, S. A 
Hidroecológica del Teribe, S. A. 
Café de Eleta 
Istmus Hidropower Corporation 
Caldera Energy Corp . 
Ideal Panamá, S. A 
Corporación de Energía del Istmo L TOA, S. A 
Jinro Corp . 
Celsia Altemegy, S.A . 
Kanan Overseas I, lnc . 
Celsia Bahía las Minas Corp . 
Llano Sánchez Solar Power, S. A. 
Celsia Bontex, S. A 
Desarrollos Hidroeléctricos Corp . 
Paso Ancho Hydro Power 
Divisa Solar 1 OMW 
Panam Generating 
Electrogeneradora del Istmo, S. A . 
Pedregal Power 
Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 
Las Perlas Norte, S. A . 
Enel Green Power Panama, S. A. 
Las Perlas Sur, S. A . 
Electron lnvestment, S. A 
Generadora Río Chico, S. A 
Empresa Nacional de Energía, S. A. 

2 Fuente: http://www.cnd.eom.pa/participantes.php. 
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• Solar Azuero V enture, S.A. 
• Consorcio Energyst Panama Intemational 
• Solar Cocle V enture, S.A. 
• Empresa de Energía y Servicios de Panamá, S.A. 
• Saltos del Francolí, S.A. 
• En el Fortuna 
• Hidroeléctrica San Lorenzo 
• F ountain Intertrade Corp. 
• Solar Panama V enture, S.A. 
• Farallon Solar 2, S. A. 
• Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. - MER 
• Generadora del Atlántico, S. A. 
• Unión Eólica Panameña Penonomé l. S. A. 
• Generadora Pedregalito, S. A. 
• Unión Eólica Panameña Penonomé ll, S. A. 
• Hidro Boquerón, S. A. 
• Valley Rise Investment Corp. 
• Hydro Caisan, S. A. 

o Auto-generador: persona natural o jurídica que produce y consume energía eléctrica en un mismo predio, para 
atender sus propias necesidades y que no usa, comercializa o transporta su energía con terceros o asociados; 
pero que puede vender excedentes a ETESA y a otros agentes del mercado. Los actuales auto-generadores del 
mercado eléctrico panameño son: 

• Autoridad del Canal de Panamá 
• Azucarera Nacional S.A. 
• Generación Solar, S.A. 
• Empresas Mela S.A. 

o Cogenerador: persona natural o jurídica que produce energía eléctrica como subproducto de un proceso 
industrial y cuya finalidad primaria es producir bienes o servicio distintos a energía eléctrica. Puede vender 
energía a ETESA y a otros agentes del mercado. 

Principales mercados en que compite 

La actividad principal del Emisor es el desarrollo de proyectos energéticos en la República de Panamá. 

Los resultados operativos del Emisor dependen de condiciones climáticas, hidrológicas y atmosféricas. A diferencia 
de los países más distantes de la línea ecuatorial, Panamá no experimenta estaciones caracterizadas por los cambios 
de temperatura, sino que tiene una estación lluviosa y otra seca. La estación seca tiene generalmente su inicio a 
mediados de diciembre, pero con variaciones de hasta 3 o 4 semanas. La estación lluviosa empieza alrededor del 1 
de mayo, pero también puede variar por una o dos semanas. Durante la temporada seca hay escasez de 
precipitaciones en las cabeceras de los ríos, y por tanto se puede experimentar una disminución en la generación de 
electricidad. Durante la temporada lluviosa a hay abundancia de precipitaciones en las cabeceras de los ríos, y por 
tanto se puede experimentar un aumento en la generación de electricidad. 

Las fuentes y disponibilidad de materia prima no afectan el negocio principal de la solicitante. 
El Emisor no utiliza canales de mercadeo. 

El negocio principal del Emisor depende de: 
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Contrato de Concesión Permanente para Uso de Agua No. 071-2005 y la Resolución No. AG 0618-2005 y sus 
Adendas 

o Mediante la Resolución No.AG 0131-2013 de 20 de febrero de 2013 la ANAM de la República de 
Panamá otorgó el derecho de uso de agua con concesión pennanente al Emisor para uso hidroeléctrico 
del proyecto. 

o La concesión otorga el derecho a utilizar un volumen total de agua anual de 55,349,308.8 metros 
cúbicos del caudal del Río Colorado ubicado en el corregimiento de Volcán, Distrito de Bugaba, 
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Provincia de Chiriquí. Este volumen de agua está dividido en 14,262,220.8 durante los meses de enero 
a abril y 41,087.088 de mayo a diciembre. 

o El Emisor debe asegurar un caudal ecológico del 1 0% del caudal promedio interanual de toda la serie 
para uso hidroeléctrico. 

o Se debe reflejar anualmente a la Dirección Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas 
Regional los volúmenes mensuales turbinados y el total anual avalado por la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos (ASEP), incluyendo el registro diario permanente de todos los caudales que 
circulan aguas abajo de la presa. 

o El Emisor es responsable de los riesgos y peljuicios que se ocasionen por la variación del caudal y la 
calidad del agua. 

o La ANAM puede reducir los caudales concesionados a través de una declaratoria de déficit temporal 
del recurso hídrico por cuenca, esto con pruebas técnicas y científicas con las valoraciones de las 
condiciones climatológicas, hidrográficas e hidrogeológicas. 

Acuerdo de concesión para la generación de energía eléctrica: La ASEP autenticó el 4 de agosto de 2006, 
contrato de concesión SIN que autoriza a Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. la generación de energía 
eléctrica mediante la explotación del Aprovechamiento Hidroeléctrico, debidamente refrendado por la 
Contrataría General de la República de Panamá. 
Contratos de generación de energía: El Emisor firmó contratos de suministros de sólo potencia, en abril y mayo 
de 2016, con Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A., Empresa de Distribución Eléctrica 
Chiriquí, S. A. y Elektra Noreste, S. A. Estos contratos fueron revisados por la Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S. A. (ETESA) y están formalizados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
Fianzas de cumplimiento emitidas por compañías de seguro locales para respaldar obligaciones del Emisor 
como parte de los contratos de energía vigentes. 

El negocio principal del Emisor no depende de nuevos procesos de manufacturación 

De acuerdo con la página web del CND,la capacidad instalada al25 de septiembre de 2017 era 2,983.44 MW por 
año. Esta estadística no incluye a la central hidroeléctrica Bajos del Totuma, con una capacidad instalada de 6.3 
MW por año. Por tanto, la participación de mercado del Emisor, medida como porcentaje de la capacidad instalada 
total, sería aproximadamente 0.21 %. 

Las empresas generadoras de energía están sujetas a varias leyes y regulaciones ambientales, sanitarias y de 
seguridad, relacionadas, entre otras cosas, a límites de emisiones, calidad del agua y aire, ruido, forestación, riesgos 
ambientales, mantenimiento de calidad, seguridad y eficiencia del sector eléctrico, al uso y manejo de materiales 
peligrosos y manejo de desperdicios. 

El Emisor se encontraba en etapa de desarrollo durante el año 2016. Por tanto, toda la energía la vendió en el 
mercado ocasional y no tuvo ningún cliente que representase 10% o más de sus ingresos. 

Restricciones monetarias 

No existen en la República de Panamá legislaciones, decretos o regulaciones que puedan afectar la importación o 
exportación de capital, incluyendo la disponibilidad de efectivo o equivalentes de efectivo para el uso del Emisor, 
la remisión de dividendos, intereses u otros pagos a tenedores de los valores del Emisor que no sean residentes, ni 
la libre convertibilidad de divisas, entre otros. 

Litigios Legales 

De acuerdo a nota enviada por la firma de abogados Margan & Margan elll de septiembre de 2017, el estatus de 
los procesos del Emisor son los siguientes: 

5) Eduardo Astúa Chacón contra Compañía Chiricana de Construcción, S.A. e Hidroeléctrica Bajos del Totuma, 
S.A. 

:· ' , a) Despacho: Juzgado Primero Secciona! de Trabajo de Chiriquí. 
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b) Naturaleza del proceso: Reclamo de prestaciones laborales. 

e) Tipo de proceso: Común laboral. 

d) Cuantía: US$87,137.45. 

e) Pretensión: Eduardo Astúa Chacón solicita al tribunal que condene a Compafiía Chiricana de Construcción, 
S.A. e Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. (solidariamente) a pagarle la suma de US$87,137.45 en 
concepto de vacaciones vencidas y proporcionales, décimo tercer mes vencido y proporcional, prima de 
antigüedad, horas extra, días domingo, feriados más costas, intereses legales y gastos punitivos fruto de la 
relación laboral que existió entre el trabajador y la empresa demandada. 

f) Estatus: La Juez Primera Seccional de Trabajo de Chiriqui dictó sentencia de fecha 7 de agosto de 2017 
por el cual condena solidariamente a Compafiia Chiricana de Construcción, S.A. e Hidroeléctrica Bajos del 
Totuma, S.A. a pagar a Eduardo Astúa Chacón la suma de US$62,119.74 correspondiente a salarios dejados 
de pagar, vacaciones vencidas, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes y décimo tercer mes 
proporcional. Igualmente, la Juez Primera Secciona] de Trabajo de Chiriquí absuelve a ambas empresas de 
la reclamación de horas extras y prima de antigüedad. Margan & Margan, en representación de 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. se notificó y anunció el recurso de apelación contra la sentencia. 
Pendiente de que se notifique al apoderado especial de Compafiía Chiricana de Construcción, S.A. Una vez 
notificadas todas las partes, se remitirá el expediente al Tribunal Superior de Trabajo en Santiago de 
Veraguas. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado desfavorable: Existe suficiente evidencia para constatar que la 
pretensión del trabajador es infundada. 

h) Probabilidad de riesgo: Alto. 

6) Eduardo Astúa Chacón contra Compafiía Chiricana de Construcción, S.A. e Hidroeléctrica Bajos del Totuma, 
S.A.: 
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a) Despacho: Junta de Conciliación y Decisión No. 1 O de Chiriquí. 

b) Naturaleza del proceso: Reclamo de prestaciones laborales. 

e) Tipo de proceso: Laboral por despido injustificado. 

d) Cuantía: US$44,375.00. 

e) Pretensión: El trabajador solicita a la Junta de Conciliación que se declare que es injustificado el despido 
efectuado contra Eduardo Astúa Chacón y que se condene a Compañía Chiricana de Construcción, S.A. e 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. a pagar al trabajador las sumas adeudadas por los derechos 
adquiridos en virtud de la relación de trabajo que existió entre ambas partes. 

f) Estatus: En la audiencia celebrada el 7 de abril de 2017 la Junta de Conciliación decidió negar todas las 
pretensiones del trabajador, debido a que no existió despido injustificado sino un contrato de servicios 
profesionales, al laboral Eduardo Astúa Chacón y recibir sus prestaciones laborales a través de la sociedad 
EACH, S.A. Esta decisión fue apelada por la abogada de Eduardo Astúa Chacón. El expediente fue remitido 
al Tribunal Superior de Trabajo ubicado en Santiago de Veraguas quienes confirmaron lo dictado por la 
Junta de Conciliación y Decisión No. 10 de Chiriquí. Como consecuencia, la apoderada judicial del 
demandante interpuse recurso de casación laboral el cual está pendiente de que sea resuelto por la Corte 
Suprema de Justicia 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado desfavorable: Existe suficiente evidencia para constatar que la 
pretensión del trabajador es infundada 



h) Probabilidad de riesgo: Bajo. 

7) Proceso administrativo de oficio instaurado por el Ministerio del Ambiente de Chiriquí por supuesto desvío de 
fuentes hídricas, tala y roza (limpieza) sin contar con los permisos correspondientes: 

a) Despacho: Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Chiriquí 

b) Naturaleza del proceso: Incumplimiento a las normativas ambientales 

e) Tipo de proceso: Administrativo ambiental 

d) Cuantía: SIC 

e) Pretensión: Proceso administrativo de oficio iniciado mediante Providencia ADMS-AL-No. 074-14 de 26 
de agosto de 2014 (Exp. Ofic. 074-14) por presuntos incumplimientos a las normativas ambientales (Ley 
No. 41 de 1 de julio de 1998 y Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009) luego de practicada una 
inspección, por supuesta tala y limpieza, así como el desvío de las fuentes hídricas sin contar con los 
correspondientes permisos. 

f) Estatus: En espera de que el despacho dicte Resolución que fija término para presentación de las respectivas 
pruebas. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado desfavorable: Existe un riesgo alto de que condenen a la empresa 
de incumplir con la normativa ambiental. La Directora Regional de Miambiente Chiriquí está facultada 
para emitir multas hasta por el monto de US$30,000. 

h) Probabilidad de riesgo: Medio. 

8) Proceso administrativo de oficio iniciado mediante providencia No. 197-16 del31 de octubre de 2016 en contra 
de Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A.: 

a) Despacho: Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Chiriquí 

b) Naturaleza del proceso: Incumplimiento a las normativas ambientales 

e) Tipo de proceso: Administrativo ambiental 

d) Cuantía: SIC 

e) Pretensión: Proceso administrativo de oficio iniciado mediante Providencia 197-16 de 31 de octubre de 
2016 por presuntos incumplimientos a las normativas ambientales (Decreto Ejecutivo 2 de 14 de enero de 
2009 que establece la norma ambiental para calidad de suelos) ocasionados por la empresa dentro del 
Proyecto Hidroeléctrico Bajos del Totuma. 

f) Estatus: En espera de que el despacho dicte Resolución que fija término para presentación de las respectivas 
pruebas. 

g) Evaluación de posibilidad de un resultado desfavorable: Existe un riesgo alto de que condenen a la empresa 
de incumplir con la normativa ambiental. La Directora Regional de Miambiente Chiriquí está facultada 
para emitir multas hasta por el monto de US$30,000. 

h) Probabilidad de riesgo: Medio. 

Sanciones Administrativas 
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El Emisor no ha sido sujeto de sanciones administrativas por la autoridad reguladora del mercado de valores y 
organizaciones autorreguladas. 

Responsabilidad Social 

El Programa de Responsabilidad Social del grupo al cual pertenece el Emisor consta de 3 ejes: 

Ambiente: Capacitaciones, reforestación y voluntariado interno de colaboradores y externo de universidades, 
colegios, instituciones públicas e instituciones privadas. 
Salud: Feria de salud, convivio, capacitaciones en temas de salud, Programa "Tu Salud es Primero". 
Educación: Capacitaciones, fiestas de navidad, reforestación, giras educativas, concurso, feria de salud, mejora 
en infraestructura y alianzas. 

El Programa de Responsabilidad Social del Emisor inició en el 2015 con un presupuesto establecido de más de 
US$30,000 y beneficia a más de 700 niños, 2000 adolescentes y 4 universidades. 

Los proyectos más representativos son: Con ENESA Pinto Mi Mundo de Colores, Plan Escarrea y Mi Salud 
Primero. 

Estos proyectos son posibles debido a alianzas estratégicas con: Policlínica Bugaba, IDIAP, UNACHI, UDELAS, 
Universidad Latina, DOC, COSVOL, ID, Miambiente y Columbus University, entre otros. 

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIV A 

El 8 de mayo de 2017, Cafetales, S.A. dona, cede y traspasa a título gratuito el lOO% de las acciones emitidas, 
liberadas, pagadas y en circulación de Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. a la sociedad EMNADESA Holding, 
S.A. A su vez, Energía Natural, S.A. dona, cede y traspasa a título gratuito el 100% de las acciones emitidas, 
liberadas, pagadas y en circulación de Empresa Nacional de Energía, S.A. a la sociedad EMNADESA Holding, 
S.A. El resultado de esta operación conllevo a que EMNADESA Holding, S.A. tenga como accionistas en un 25% 
a Cafetales, S.A. y 75% a Energía Natural, S.A., quien pasó a ser la controladora de EMNADESA Holding, S.A. 
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El.'\1NADESA Holding, S.Ai 

Empresa Nacional de EnergÍa. 
SA 

(lOO%) 

Hidroeléctrica Bajos del Totm¡na 
(100%) 

EMNADESA Holding, S.A es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No. 4636 del 3 de 
abril de 2017 otorgada ante la Notaria Octava del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, al Folio 
Electrónico No. 155647246 asiento 1 desde el5 de abril de 2017. 

Empresa Nacional de Energía, S.A (EMNADESA) es una sociedad anónima de duración perpetua constituida 
mediante Escritura Pública No. 5432 del 8 de marzo de 2007 otorgada ante la Notaría Primera del Circuito de 
Panamá, inscrita en el Registro Público, a Ficha 559554 y Documento 1100276 desde el 6 de marzo de 2007. El 
domicilio comercial principal es Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2. Apartado: 0823-005513, 
Panamá, República de Panamá. Teléfono: (507) 264-4096. Fax: (507) 264-4204. La actividad principal es el 
desarrollo y operación de proyectos energéticos en la República de Panamá. 

E. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2017 se presentan a continuación: 



\l 
~ . 

1 

Costo de adquisición 
Al31 de enero de 2016 
Adiciones 
Al31 de diciembre de 2016 

Adiciones 
Retenciones a contratistas 
Capitalizaciones 
A131 dediciembrede2017 

Depreciación acunmlada 
All de enero de 2016 
Cargos en el aüo 
A131 de diciembre de 2016 
Cargos en el aüo 
A131 de diciembre de 2017 

Valor neto en libros 
Al31 de diciembre de 2017 

Al31 de diciembre de 2016 

Gonsii'Ucdón Equipo !le ;'l,·lo~ilínrio y 1l 
- - Plnntn Terreno lllnquinnJin ' • Otros 'Totnl 
eu pt"Oceso comnu!cnción equi¡1o • 

17,559,567 o o o o 1,690 o 17,561,257 
4,894,929 o o 4,395 6,779 6,544 o 4,912,647 

22,454,496 o o 4,395 6,779 8,234 o 22,473,904 

o 20,565 o o o 2,305 o 22,870 
o -1,241,551 o o o o o -1,241,551 

-22,454,496 22,400,288 53,008 o o o 1,200 o 
o 21,179,302 53,008 4,395 6,779 10,539 1,200 21,255,223 

o o o o o -234 o -234 
o o o -366 -1,881 -1,541 o -3,788 
o o o -366 -1,881 -1,775 o -4,022 
o -516,110 o -1,343 -2,071 -2,392 o -521,916 
o -516,110 o -1,709 -3,952 -4,167 o -525,938 

o 20,663,192 53,008 2,686 2,827 6,372 1,200 20,729,285 
22,454,496 o o 4,029 4,898 6,459 o 22,469,882 

F. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

La operación del Emisor depende de las siguientes licencias, pennisos, autorizaciones o patentes: 

Resolución DINEORA IA-ü68-2005, del 01 de septiembre del 2005, que aprueba el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto Hidroeléctrica Bajo del Totuma. Por Autoridad Nacional del Ambiente. 
Resolución DIEEORA-IAM-133-2011, del20 de octubre del2011, que aprueba modificación al Estudio de 
Impacto Ambiental. Por Autoridad Nacional del Ambiente. 
Resolución ARACH-IA..:007-20 15, del 22 de enero del20 15, que aprueba Estudio de Impacto Ambiental para 
la línea de transmisión eléctrica. 
Penniso de Limpieza e Indemnización Ecológica N°090-2016, del28 de septiembre del2016, que renueva el 
penniso #023-ü3-2015. Por el Ministerio de Ambiente 
Resolución No AG-ü6l8---1005, del28 de octubre del2005, y Contrato de Concesión de Aguas N° 071-2005, 
que otorga Derecho del uso de Agua mediante concesión Pennanente. Por Autoridad Nacional del Ambiente. 
Resolución N° JD-5842, del 3 de febrero de 2006, que otorga derecho de concesión y autoriza la finna del 
Contrato de generación. Por Ente Regulador de los Servicios Públicos. 
Nota CM-455-15, del 28 de diciembre del 2015, que otorga viabilidad de conexión directa a la red de 
distribución de EDECHI. Por Gas Natural Penosa. 
Nota ETE-DTR--GPL-165-2016, dell7 de marzo de 2016, que otorga viabilidad de conexión indirecta a la 
red de Transmisión. Por Empresa de Transmisión Eléctrica. 

El Emisor no ha implementado políticas de investigación y desarrollo. Sin embargo, se está trabajando actualmente, 
a través de la sociedad tenedora de las acciones del Emisor, en alianzas y convenios con universidades de la región, 
para entre otros fines, colaborar en la planificación, desarrollo de programas y proyectos de investigación que 
generen conocimiento sobre la diversidad biológica y el manejo y conversación de los recursos naturales. 

G. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 

Las proyecciones de demanda de ETESA indican que el consumo de energía eléctrica del Sistema Interconectado 
Nacional podría presentar tasas de crecimiento, por el orden de 5.4 a 5.7% promedio anual, para el período 2015-
2029, mientras que la potencia máxima exigida al sistema podría crecer entre 5.4 a 5.5%, de darse situaciones 
socioeconómicas pesimistas a una opción optimista, respectivamente. 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
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Estado de Situación Financiera del Emisor al 30 de septiembre de 2017 (No Auditados) y al 31 de diciembre de 
2016 (Auditados) 

Estmlo de SUunción Finouciero 1 
(Clfms eu IJSS) ; 

JO de 31 <le 31 tlu 1 
1 

.. eptien~br<" 1l~ didemllre d(l d[d~mbr" flp 1 

2017 2016 2015 

.,;o. Auditados Auditndos Auditados 

Activos 
Activos comenles 

Efectivo 19,003 14,878 81,748 

Cuentas por cobrar 610,155 121,863 o 
Fondo de Fideicomiso con uso especifico 52,052 

Gastos pagados por adel.an!:ado 168,7Zl 113,403 2,568 

Adelandos a pro...eedores 53,055 119,952 354,188 

Otros acth·os 4,884 6,884 909 

Total de activos circulantes 907,870 376,980 439,413 

Activos no citculantes 
Cuentas por cobrar -parte relacionada 42,687 

Fondo de Fideicomiso con uso especifico 198,955 

Propiedad, pl.an!:a y equipo, neto 22,084,565 22,469,882 17,561,023 
Activo intangible, neto 729,917 744,167 763,167 

Total de acfu"OS no circulantes 23,056,124 23,214,049 18,324,190 

Total de activos 23,963,994 23.591,029 18,763,603 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos 
Pasivos circulanles 

Financiamienlos por pagar- porción circulao!e 422,225 422,225 o 
Cuentas por pagar - proveedores 214,758 414,716 296,190 

Gastos ac:umulados por IJ3!!31" 9,937 

Retenciones n '=llrnlistas 1,241,551 1,241,551 o 
Total de pasivos circulmrtes 1,888,471 2,078,492 296,190 

Pasivos no circulon:tes 
Cuenlas por pagar - accionistas 6,746,492 5,994,297 4,840,372 
Provisión para prima de anligOedad 973 
Financiamienlosporpagar 14,777,775 14,777,775 12,702,201 

Total de pasivos no circulantes 21,525,240 20,772,072 17,542,573 

Total de pasivos 23,413,711 22,850,564 17,838,763 

Patrimonio 
Acciones conmnes 1,810,000 1,810,000 1,810,000 
Déficit acumulado -1,259,717 -1,069,535 -885,160 

Total de patrimonio 550,283 740,465 924,840 

Total de pasivos y patrimonio 23,963,994 23,591,029 18,763,603 
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Estado de Situación Financiera del Emisor al 31 de diciembre de 2017 (Auditados) 

E~1ndo d~,Situnción Finmoci~rn ,\uilil:ulos 

1 

31 rle diciembre de 20Jj 
(Cifn>s en U!';S) 

2017 2016 2015 
Activos 
Aclivos corrientes 

Efectivo 153,955 14,878 81,748 
Cuentas por cobrar· comerciales y otros 718,656 121,863 o 
Fondo de fideicomiso pata nso especifico 449,104 o o 
Gastos pagados por adelan!ado 204,632 113,403 2,568 
Adelnndos a proveedores o 119,952 354,188 
Cuentas por cobrar • p:utes relacionadas 46,146 o o 
Otros aclivos 4,884 6,884 909 

Total de activos circulantes 1,577,377 376,980 439,413 

Activos no cin:ulantes 
Propiedad, plan!a y equipo, neto 20,729,285 22,469,882 17,561,023 

Activo intangible, neto 725,167 744,167 763,167 
Fondo de fideicomiso para nso especifico 58,917 o o 

Total de activos no circulantes 21,513,369 23,214,049 18,324,190 

Total de activos 23,090,746 23,591,029 18,763,603 

Pftsivos y pntrlmoo.lo 

Pasivos 
Pasivos cin:ulantes 

Finaaciamienlos por pagar- porción circulante 1,688,900 422,225 o 
Cuentas por pagar - proveedores 262,104 414,716 296,190 
Cuentas por pagar- partes relacionadas 61,805 o o 
Gastos aClWlulados por pagar 10,052 o o 
Retenciones a coatratistas o 1,241,551 o 

Total de pasi1;os circulantes 2,022,861 2,078,492 296,190 

Pasivos no circulantes 
Cuentas por pagar • accionistas 6,771,492 5,994,297 4,840,372 

Financiamientos por pagar 13,511,100 14,777,775 12,702,201 

Prima de antiguedad 1,858 o o 

Total de pasivos no cin:ulantes 20,284,450 20,772,072 17,542,573 

Total de pasivos 22,307,311 22,850,564 17,838,763 

Patrimonio 
Acciones oomUiles 1,810,000 1,810,000 1,810,000 

Déficit acumulado -1,026,565 -1069,535 -885,160 

Total de patrimonio 783,435 740,465 924,840 

Total de pasivos y patrimonio 23,090,746 23,591,029 18,763,603 
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Estado de Resultados del Emisor al31 de diciembre de 2016 (Auditados) 

Estado de Resultado Integral-.Auditados 

Por el año terminndo el31 de diciembre (le 2016 

(Cifras en, US$) 

Gastos generales y administrativos 
Amortización de concesión 
Depreciación 

Pérdida neta 

2016 

-161,587 
-19,000 

-3 788 

-1 75 

Estado de Resultados del Emisor al 30 de septiembre de 2017 (No Auditados) 

2015 

• • • ... 

Estrulo de Resultado Integral- No Au(litados 

.Por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2017 y 2016[ 

(Cifras en US$) / 
2017 2016 ¡ 

Ingresos por generación de energía 1,746,895 o 
Costo de energía -103,242 o 

Intereses ganados 168 o 

Gastos de personal -174,664 
Otros gastos -475,768 -121,190 
Amortización de concesión -14,250 -14,249 
Costos financieros -761,878 o 
Depreciación -407,443 -2,840 

Pérdida neta -190 182 -13 79 
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Estado de Resultados del Emisor al31 de diciembre de 2017 (Auditados) 

Esbdo de Resultado Iutegml- Auditados 

Por el año terminado el31 de diciembl'e de 201,7 

(Cifras en USS) 

Ingresos por generación de energía 
Costo por energía 
Otros ingresos 
Depreciación 
Amortización de activo intangible 
Gastos de personal 
Otros gastos 
Costos financieros 

Utilidad (pérdida neta) 
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2017 2016 

2,782,512 
-190,870 

2,585 
-521,916 

-19,000 
-237,697 
-770,899 

-1,001 745 

-3,788 
-19,000 

o 
-161,587 

o 

-184,375 

2015 

• t .. 

• • • • 



Estado de Situación Financiera de Emandesa Holdings al 30 de septiembre de 2017 (No Auditado) 
30 1le ' 

Por los uue,·e wesl's !ernlin~do el septiembr.:- di' 

2011 

~if1·ns I'U 'VSS No A•ulitados 

AcliVlls 

Efectivo o 
¡Fondo de fideicomiso con uso especifico o 
i Cuenta por cobrar clientes y otras o 
1Adelanto a proveedores o 
¡Gastos pagados por anticipado o 

1 
Total de activos corrientes o 
1 
:Activos no corrientes 
' 
! 

1
enenta por cobrar- parte relacionada 6,771,492 
Fondo de fideicomiso con uso especifico o 

!Propiedad, plantas y equipo pesado, neto o 
1 Construcción en proceso o 
1 Activo intangible, neto o 
¡Iavetsión en subsidiarias 17,000,000 

¡Otros activos o 
¡Total de activos no comentes 23,771,492 
1 
1 
, Total de activos 23,771,492 
1 
1 
1 

IPash·os comentes 

!Bonos por pagar - corto plazo o 
:Préstamos por pagar-corto plazo o 
1 Cnentas por pagar comerciales o 
Arrendamiento financiero -porcioo circolan!e o 
¡Reserva de intereses de bonos o 
Gastos aCII!llulados por pagar o 

1 
Total de pasivos comentes o 

1 

' • Pasivos no comentes o 

1 
Cnentas por pagar partes relacionadas o 
'Cnentas por pagar accionistns o 
1 Préstamos por pagar -largo plazo o 
1 Bonos por pagar - largo plazo o 
1 Arrendamientos financieros- porción no circulante o 
1 Provisión parn prima de antiguedad o 
1 o 
1 

l Total de pasivo o 
1 

l Posición de accionistas: 

Capital de acciones 17,000,000 
1 Aporte capitalizado o 
'ütrns res= de capital 6,771,492 
:Deficit aC1111l1llado o 
!Impuesto complementario o 
!Total de posición de los accionistas 23,771,492 

¡Total de pasivos y posicion de los accionistas 23,771,492 
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Estado de Situación Financiera de Emnadesa Holdings al 31 de diciembre de 2017 (Auditado) 

Ano fiscal terminado el .31 de 
Cifl'~s eu USS diciembre de 

Activos 
Activos circulantes 
Efectivo o 
Cuenta por cobrar clientes y otras o 
Fondo de fideicomiso con uso especifico o 
Gastos pagados por anticipado o 

Total de activos circulantes o 

Activos no circulantes 
Cuentas por cobrar-partes relacionadas 6,771,492 

Fondo de fideicomiso con uso especifico o 
Propiedad, plantas y equipo pesado, neto o 
Construcción en proceso o 
Activo intangible, neto o 
Inversión en subsidiarias 17,000,000 

Otros activos o 
Total de activos no circulantes 23,771,492 

Total de activos 23,771,492 

Pasivos 

Pasivos circulantes 
Bonos por pagar- corto plazo o 
Préstamos por pagar-corto plazo o 
Cuentas por pagar- comerciales o 
Arrendamiento financiero -corto plazo o 
Cuentas por pagar- partes relBcionadas porción circulante o 
Gastos acumulados por pagar o 

Total de pasivos corrientes o 

Pasivos no circulantes 
Cuentas por pagar- partes relacionadas 
Préstamos por pagar-largo plazo o 
Bonos por pagar- largo plazo o 
Arrendamientos financieros -largo plazo o 
Provisión para prima de antiguedad o 

Total de pasivos no circulantes o 
Total de pasivo o 

Patrimonio 
Capital de acciones 17,000,000 

Otras reservas de capital 6,771,492 

Déficit aCllliitÚado o 
Impuesto complementario o 

Total de patrimonio 23,771,492 

Total de pasivos y patrimonio 23,771,492 
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Estado de Resultados del Fiador al30 de septiembre de 2017 (No Auditados) 

Depreciación 
Gastos de personal 
Otros gastos 
Costos de financiamiento 
Pérdida antes de impuesto 

Impuesto sobre la renta 

Ganancia neta 

Estado de Resultados de Emnadesa Holdings al 31 de diciembre de 2017 (Auditados) 

Año fiscal terminnilo el 31 de ' 

Cifras en USS diciembre de : 

1 Ingreso por generación de energía o 
1 Costos de energía o 
Intereses ganados o 
Amortización de concesión o 
Depreciación o 
¡Gastos de personal o 
1 Otros gastos o 
j Costos de financiamiento o 
Pérdida antes de impuesto o 

j Impuesto sobre la renta o 

1 Ganancia neta o 



Liquidez 

Al30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el Emisor mantenía activos circulantes por US$907,870, 
US$376,980, respectivamente, compuestos de la siguiente manera: 

30 de septiembre 1le 20_17 ·31 d~ <llciemlu·e de 20_16 31 de diciembre rle 2015~ 1 
No Audilndo~ ,Andifndos Anditndos 

~ % ~ % ~ % 
Efectivo 19,003 2.09% 14,878 3.95% 81,748 18.60% 
Cuentas por cobmr 610,155 67.21% 121,863 32.33% o OJJO% 
Fondo de Fideicomiso con uso especifico 52,0S2 5.73% o 0.00% o 0.00% 
Gastos pagados por adelantado 168,721 18.58% 113,403 30.08% 2,568 0.58% 
Adelandos a proveedores 53,055 5.&4% 119,952 31.82% 354,188 80.60% 
Otros activos 4,884 0.54% 6,884 1.83% 909 0.21% 
Total de activos circulan!es 907,870 100.00% 376,980 100.00% 439,413 100.00% 

Durante el año fiscal terminado el3 1 de diciembre de 2016, el efectivo neto utilizado en las actividades de operación 
e inversión correspondientes a la construcción en proceso del proyecto hidroeléctrico Bajos del Totuma fue -
US$278,397 y -US$3,440, 197, respectivamente (total: US$3, 718,594). El efectivo neto provisto por las actividades 
de financiamiento totalizó US$3,651,724, como resultado del financiamiento bancario por US$2,497,799 y el 
efectivo aportado por accionistas por US$1,153,925. La cuenta de efectivo disminuyó en US$66,870 respecto al 
balance al31 de diciembre de 2015. Al31 de diciembre de 2015 y de 2016la cuenta de efectivo alcanzó US$81, 748 
y US$14,878, respectivamente. 

Durante el período de 9 meses terminado el 30 de septiembre de 2017, el efectivo neto utilizado en las actividades 
de operación e inversión fue -US$433,223 y -US$272,160, respectivamente (total: US$705,383). El efectivo neto 
provisto por las actividades de financiamiento totalizó US$709,508. La cuenta de efectivo aumentó en US$4,125 
respecto al balance al 31 de diciembre de 2016. Al 30 de septiembre de 201 6 y 3 O de septiembre de 2017 la cuenta 
de efectivo alcanzó US$28,915 y US$19,003, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2017 el Emisor mantenía activos circulantes por US$1 ,577,3 77, compuestos de la siguiente 
manera: 

2017 2016 2015 1 
uss o/o uss o/o uss o/o 

Efectivo 153,955 9.76% 14,878 3.95% 81,748 18.60% 

Cuentas por cobrar - comerciales y otras 718,656 45.56% 121,863 32.33% o 0.00% 

Fondo de fideicomiso para uso específico 449,104 28.47% o 0.00% o 0.00% 

Gastos pagados por adelantado 204,632 12.97% 113,403 30.08% 2,568 0.58% 

Adelandos a proveedores o 0.00% 119,952 31.82% 354,188 80.60% 

Cuentas por cobrar - partes relacionadas 46,146 2.93% o 0.00% o 0.00% 

Otros activos 4,884 0.31% 6,884 1.83% 909 0.21% 
Total de activos circulantes 1,577,377 100.00% 376,980 100.00% 439,413 100.00% 

Durante el año fiscal terminado el31 de diciembre de 2017, el efectivo neto utilizado en las actividades de operación 
e inversión fue -US$169,032 y -US$530,891, respectivamente (total: -US$699,923). El efectivo neto provisto por 
las actividades de financiamiento totalizó US$839,000 como resultado del efectivo aportado por partes relacionadas 
y por accionistas por US$61,805 y US$777,195, respectivamente. La cuenta de efectivo aumentó en US$139,077 
respecto al balance al 31 de diciembre de 2016. Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de efectivo alcanzó 
US$153,955. 

Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar clientes son registradas a su valor nominal y están a 30 días al31 de diciembre de 2017, por 
lo cual no se realiza la provisión para cuentas incobrables. La razón fundamental es que el mercado eléctrico tiene 
reglas puntuales en donde las facturas se deben pagar a 30 días e igualmente los contratos firmados contienen una 
cláusula donde las cuentas se deben pagar a 30 días. 
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Recursos de capital 

El Emisor suscribió en el 2014 un contrato de línea de crédito no rotativa (enmendado en octubre de 2016) con 
Banco Panamá hasta por la suma de US$15,200,000. Los fondos desembolsados bajo dicha línea de crédito han 
sido utilizados para financiar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico del Emisor. La facilidad fue otorgada 
mediante una línea de crédito interina, con posterior financiamiento a largo plazo. Esta facilidad crediticia está 
compuesta por dos tramos, en el que el primer tramo fue para el financiamiento parcial de los costos totales de 
construcción y el segundo tramo fue de fue otorgado para financiar el primero tramo de la facilidad crediticia. 
Durante el mes de diciembre de 2016 entró en vigencia el segundo tramo de la facilidad crediticia, mediante la cual 
el Emisor tomó un contrato de préstamo para cancelar la totalidad del saldo adeudado bajo el primer tramo de la 
facilidad crediticia. El saldo del préstamo por pagar al 31 de diciembre de 2016, 30 de septiembre de 2017 y 31 de 
diciembre de 2017 fue US$15,200,000. Este préstamo vence el12 de diciembre del2026. 

Adicionalmente, el Emisor mantenía cuentas por pagar a accionistas por US$6, 771,492 al 31 de diciembre de 2017, 
US$5,994,297 al 31 de diciembre de 2016 y US$6,746,492 al 30 de septiembre de 2017. Las cuentas por pagar 
accionistas no tienen convenio de pago, fecha de vencimiento, ni devengan intereses. Las cuentas por pagar 
accionistas están sujetas a un acuerdo de subordinación, y no podrán ser pagadas antes de los pagos del préstamo 
por pagar a Banco Panamá. 

El capital social por US$1,810,000 (31 de diciembre de 2017) está compuesto por 500 acciones comunes, sin valor 
nominal, todas pagadas, emitidas y en circulación. 

Resultado de operaciones 

El Emisor se mantuvo como una organización en etapa de desarrollo desde septiembre de 2013 hasta septiembre 
de 2016. Durante este período, el Emisor dedicó sus esfuerzos al desarrollo, financiamiento y construcción de la 
central hidroeléctrica. El Emisor inició la generación en período de prueba el 1 de octubre de 2016 y desde esa 
fecha ha estado generando. El Emisor está realizando trámites para la obtención del permiso para el inicio de 
operaciones comerciales, y a partir dell de enero de 2017 reconoce los ingresos generados por venta de energía en 
el estado de resultado integral. 

El Emisor generó ingresos por generación de energía que ascendieron a US$1,746,895 durante el período de 9 
meses terminado el30 de septiembre de 2017 y a US$2,782,512 durante el año fiscal2017. 

Vale la pena aclarar que los resultados operativos del Emisor dependen de condiciones climáticas, hidrológicas y 
atmosféricas. A diferencia de los países más distantes de la línea ecuatorial, Panamá no experimenta estaciones 
caracterizadas por los cambios de temperatura, sino que tiene una estación lluviosa y otra seca. La estación seca 
tiene generalmente su inicio a mediados de diciembre, pero con variaciones de hasta 3 o 4 semanas. La estación 
lluviosa empieza alrededor del 1 de mayo, pero también puede variar por una o dos semanas. Durante la temporada 
seca hay escasez de precipitaciones en las cabeceras de los ríos, y por tanto se puede experimentar una disminución 
en la generación de electricidad. Durante la temporada lluviosa a hay abundancia de precipitaciones en las cabeceras 
de los ríos, y por tanto se puede experimentar un aumento en la generación de electricidad. Los nueve meses 
terminados el30 de septiembre de 2017 incluyen la estación seca "completa" y la estación lluviosa "parcial". Por 
tal motivo, es natural que el Emisor hubiese registrado pérdida neta de US$190,182 durante los primeros 9 meses 
del año 2017. Durante el año fiscal2017, es decir durante un año completo de operación que incluyese la estación 
lluviosa y la estación seca, el Emisor registró utilidad neta de US$42,970 y EBITDA de US$1,585,631. 

Activos 

Los activos al 31 de diciembre de 2016 alcanzaron US$23,591,029, lo que representa un incremento de 
US$4,827,426 en comparación a los registrados al 31 de diciembre de 2015 (US$18,763,603). El principal 
componente de los activos es la propiedad, planta y equipo neto, que representó 95.3% del total de activos al 31 de 
diciembre de 2016. 

141 



Los activos al 30 de septiembre de 2017 alcanzaron US$23,963,994, lo que representa un incremento de 
US$372,965 en comparación a los registrados al 31 de diciembre de 2016 (US$23,591,029). El principal 
componente de los activos es la propiedad, planta y equipo neto, que representó 92.16% del total de activos al 30 
de septiembre de 20 17. 

Los activos al 31 de diciembre de 2017 alcanzaron US$23,090,746, lo que representa un decrecimiento de
US$500,283 en comparación a los registrados al 31 de diciembre de 2016 (US$23,591,029). El principal 
componente de los activos es la propiedad, planta y equipo neto, que representó 89.77% del total de activos al 31 
de diciembre de 2017. 

Pasivos 

El pasivo circulante al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 ascendió a US$1,888,471 y 
US$2 078 492 f t t b t d 1 . . t • 

30 de septiembre rie'2017 '31 de diciembre d(' 2016 31 dPc diciem!n·e de 20151 
No Auditados Auditados AnriHados 

USS % USS % "QSS o/o 
Financiamientos por pagar - porción circulante 422,225 22.36% 422,225 20.31% o 0.00% 
Cuentas por pagar - proveedores 214;758 11.37% 414,716 19.95% 296,190 100.00% 
Gastos acumulados por pagar 9,937 0.53% o 0.00% o 
Retenciones a contratistas 1,241,551 65.74% 1,241,551 59.73% o 0.00% 
Total de pasivos circulantes 1,888,471 100.00% 2,078,492 100.00% 296,190 100.00% 

El pasivo circulante al 31 de diciembre de 2017 ascendió a US$2,022,861 y estaba compuesto de la siguiente 
manera: 

.'2017 2016 2015 1 
• USS. o/o USS o/o USS o/o 

Financiamientos por pagar- porción circulante 1,688,900 83.49% 422,225 20.31% O 0.00% 
Cuentas por pagar- proveedores 262,104 12.96% 414,716 19.95% 296,190 100.00% 
Cuentas por pagar- partes relacionadas 61,805 3.06% O 0.00% O 0.00% 
Gastos acumulados por pagar 10,052 0.50% O 0.00% O 0.00% 
Retenciones a contratistas O 0.00% 1,241,551 59.73% O 0.00% 
Total de pasivos circulantes 2,022,861 100.00% 2,078,492 100.00% 296,190 100.00% 

El pasivo no circulante al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 ascendió a US$21,525,240 y 
US$20,772,072, respectivamente, y estaba compuesto de la siguiente manera: 

30 de septiembre de 2017 31 de diciembre dt> 2016' 31 de diciembJ'(' de 20151 
No Auditados Auditados Auditados 

uss % uss % uss % 

Cuentas por pagar - accioliistas 6,746,492 31.34% 5,994,297 28.86% 4,840,372 27.59% 
Provisión para prima de antigüedad 973 0.00% o 0.00% 
Financiamientos por pagar 14,777,775 68.65% 14,777,775 71.14% 12,702,201 72.41% 
Total de pasivos no circulantes 21,525,240 100.00% 20,772,072 100.00% 17,542,573 100.00% 

El pasivo no circulante al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 ascendió a US$20,284,450 y 
US$20,772,072, respectivamente, y estaba compuesto de la siguiente manera: 
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- " 2017 2016 2015 1 
" ~ % ~ % ~ % 

Cuentas por pagar - accionistas 6,771,492 33.38% 5,994,297 28.86% 4,840,372 27.59% 

Financiamientos por pagar 13,511,100 66.61% 14,177,775 71.14% 12,702,201 72.41% 

Prima de antiguedad 1,858 0.01% o 0.00% o 0.00% 

Total de pasivos no circulantes 20,284,450 100.00% 20,772,072 100.00% 17,542,573 100.00% 

Patrimonio 

El Patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2016 fue US$740,465, de los cuales US$1,810,000 corresponden 
a acciones comunes y -US$1,069,535 a déficit acumulado. 

El Patrimonio del Emisor al30 de septiembre de 2017 fue US$550,283, de los cuales US$1,810,000 corresponden 
a acciones comunes y -US$1,259,717 a déficit acumulado. 

El Patrimonio del Emisor al31 de diciembre de 2017 fue US$783,435, de los cuales US$1,810,000 corresponden 
a acciones comunes y -US$1,026,565 a déficit acumulado. 

Análisis de perspectivas 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó las proyecciones de crecimiento económico para el cierre 
de 2017 en 5.5%, es decir 0.3 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado inicialmente. 

La revisión a la baja se atribuye a un crecimiento moderado y, en algunos casos, a un menor crecimiento de ciertas 
actividades de importancia para la economía tales como como la intermediación financiera, actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, comercio minorista y suministro de electricidad. 

Sin embargo, el MEF se mantiene optimista sobre el comportamiento de la economía debido al buen desempeño 
del comercio mundial, lo que impacta positivamente en los sectores como el Canal de Panamá, los puertos y Zona 
Libre de Colón. 

Por otra parte, las obras de inversión pública como la construcción de la segunda linea del Metro, la Renovación 
Urbana en Colón, el Tercer Puente sobre el Canal y la Construcción de las carreteras ayudarán a impulsar la 
economía. 

Según el MEF, las actividades que presentarán un mayor dinamismo en 2017 son transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, construcción, explotación de minas y canteras y el gobierno general. Se proyecta que los sectores 
transporte, almacenamiento y comunicaciones, cerrarán el año con un 10.9%; mientras que el sector construcción 
lo haría en un 7 .5%. 

Panamá sigue destacándose por su crecimiento económico en relación a sus pares de la región. Organismos como 
el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe han proyectado un 
crecimiento, para 201 7, de 5.1% y 5.6% respectivamente. 

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

A. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES 

Directores y Dignatarios 

Los directores y dignatarios del Emisor son las siguientes personas: 
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Lorenzo Romagoza Acrich- Presidente, Subsecretario y Director 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Apartado postal: 
Correo electrónico: 

Panameña 
25 de febrero de 1977 
Torre Banco Panamá, Piso 14, Costa del Este, Panamá 
(507) 398-1125 
(507) 398-1127 
823-05642 
lromagosa@invsl.com 

Graduado de Intemational Business & Management y Vicepresidente Ejecutivo del grupo ISL (Family office 
Inversiones San Lorenzo) desde 2009. Anterimmente ocupó los cargos de Gerente General (2008-09) y Gerente de 
Compras y exportaciones (2004-07) en Café Durán y previamente fue el Manaiing Director de Café Coclé (1999-
2003). 

Lorenzo Romagoza Acrich ocupa el cargo de Presidente desde el 9 de mayo de 2017 y de Subsecretario desde el 7 
de diciembre de 2016. El pacto social del Emisor no dispone un término para el ejercicio de dicho cargo, por lo que 
este será ejercido hasta tanto Lorenzo Romagoza Acrich sea removido de su cargo o renuncie al mismo. 

Guillermo Ramón Romagosa Acrich- Vicepresidente y Director 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Apartado postal: 
Correo electrónico: 

Panamefia 
04 de marzo de 1986 
Torre Banco Panamá, Piso 14, Costa del Este, Panamá 
(507) 398-1125 
(507) 398-1127 
823-05642 
gromagosa@invsl.com 

Graduado de University ofNotre Dame Du Lac. Ha laborado en Banco General y Cafetales, S.A. Es director de 
ASSA Cía. de Seguros y Cafetales, S.A. 

Guillermo Ramón Romagosa Acrich ocupa el cargo de Vicepresidente desde el 7 de diciembre de 2016. El pacto 
social del Emisor no dispone un término para el ejercicio de dicho cargo, por lo que este será ejercido hasta tanto 
Lorenzo Romagoza Acrich sea removido de su cargo o renuncie al mismo. 

Lorenzo Roma goza Lassen - Tesorero y Director 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Apartado postal: 
Correo electrónico: 

Panameña 
14 de octubre de 1952 
Torre Banco Panamá, Piso 14, Costa del Este, Panamá 
(507) 398-1125 
(507) 398-1127 
823-05642 
lorerenzoromagosa@yahoo.com 

Gr~duado de Florida State University. Laboró durante 40 años en Esteban Duran Amata, S.A. (Café Duran). Ocupa 
el cargo de director en Cafetales, S.A., ASSA Cia. de Seguros y La Hipotecaria. 

Lorenzo Romagoza Lassen oc~pa el cargo de Tesorero desde el9 de mayo de 2017. El pacto social del Emisor no 
dispone un término para el ejercicio de dicho cargo, por lo que este será ejercido hasta tanto Lorenzo Romagoza 
Lassen sea removido de su cargo o renuncie al mismo. 

Guillermo De Roux García de Paredes- Secretario y Director 
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Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Apartado postal: 
Correo electrónico: 

Panameña 
21 de febrero de 1979 
Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 
264-4096 
264-4204 
0823-05513 Panamá, República de Panamá 
gderoux@enesa.com.pa 

Cursó estudios superiores en Southem Methodist University, Texas. Desde el 2000 hasta el 2002 se desempeñ.ó 
como Asistente a Gerencia General en Industria Panameñ.a de Cilindros. Desde el 2003 hasta el 2004, ocupó la 
posición de Analista de Finanzas Corporativas en Valor de Centroamérica. Desde el 2004 hasta el2006 fue Gerente 
de Operaciones y Compras de Costright Wholesale Store, Inc. Desde el 2006 hasta el 20,10 ocupó el puesto de 
Gerente General de Master Motors, Inc. Es Director de diversas empresas, tales como: ENESA (Tesorero), 
Hidroeléctrica Barriles, S.A. (Tesorero), PT Management (Sub-Tesorero), Hacienda Montpellier (Secretario), 
Hangares y Servicios, S.A. (Secretario), Transporte Aéreo (Tesorero), Grapa Group lnc. (Presidente), Casarena, 
S.A. (Presidente), F.C. San Francisco (Director) y Bienes y Raíces ENESA, S.A. (Vicepresidente/Tesorero). 
Actualmente se desempeñ.a como Director Ejecutivo del Emisor, en donde lleva a cabo las siguientes funciones: 
supervisión de los departamentos de administración, finanzas, ingeniería y operaciones, evaluación de proyectos, 
ejecución de proyectos, relaciones con los accionistas, preparación de informes de Junta Directiva, elaboración y 
seguimiento de estrategia de negocios y manejo de relaciones públicas de la empresa frente a la comunidad y 
asociaciones pertinentes. 

Guillermo De Roux García de Paredes ocupa el cargo de Secretario desde el 9 de mayo de 20 17. El pacto social del 
Emisor no dispone un término para el ejercicio de dicho cargo, por lo que este será ejercido hasta tanto Guillermo 
De Roux García de Paredes sea removido de su cargo o renuncie al mismo. 

Ejecutivos Principales 

Guillermo Alberto de Roux García de Paredes- Director Ejecutivo 

Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Apartado postal: 
Correo electrónico: 

Panameña 
21 de febrero de 1979 
Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 
264-4096 
264-4204 
0823-05513 Panamá, República de Panamá 
gderoux@enesa.com.pa 

Cursó estudios superiores en Southem Methodist University, Texas. Desde el_2000 hasta el 2002 se desempeñó 
como Asistente a Gerencia General en Industria Panameña de Cilindros. Desde el 2003 hasta el 2004, ocupó la 
posición de Analista de Finanzas Corporativas en Valor de Centroamérica. Desde el2004 hasta el2006 fue Gerente 
de Operaciones y Compras de Costright Wholesale Store, lnc. Desde el 2006 hasta el 2010 ocupó el puesto de 
Gerente General de Master Motors, Inc. Es Director de diversas empresas, tales como: ENESA (Tesorero), 
Hidroeléctrica B_arriles, S.A. (Tesorero), PT Management (Sub-Tesorero), Hacienda Montpellier (Secretario), 
Hangares y Servicios, S.A. (Secretario), Transporte Aéreo (Tesorero), Grapa Group Inc. (Presidente), Casarena, 
S.A. (Presidente), F.C. San Francisco (Director) y Bienes y Raíces ENESA, S.A. (Vicepresidente/Tesorero). 
Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del Emisor, en donde lleva a cabo las siguientes funciones: 
supervisión de los departamentos de administración, finanzas, ingeniería y operaciones, evaluación de proyectos, 
ejecución de proyectos, relaciones con los accionistas, preparación de informes de Junta Directiva, elaboración y 
seguimiento de estrategia de negocios y manejo de relaciones públicas de la empresa frente a la comunidad y 
asociaciones pertinentes. 

Monique de Roux García de Paredes- Directora Financiera y Administrativa 
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Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Apartado postal: 
Correo electrónico: 

Panamefía 
5 de febrero de 1981 
Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 
264-4096 
264-4204 
0823-05513 Panamá, República de Panamá 
mderoux@enesa.com.pa 

Licenciatura en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas y Mercado de la University of 
Richmond y Maestría en Administración de Negocios con Especialización de Finanzas de la Universidad 
Interamericana de Panamá. Desde el 2005 hasta el 2008 se desempefíó como especialista en hipotecas y oficial de 
Banca Personal en Scotia Bank. Desde el 2008 hasta el20 1 1 ocupó las posiciones de Gerente de Banca Preferencial 
y Gerente de Sucursal en Banco Panamá. Es Directora y Tesorera de Hacienda La Primavera, Directora de 
Brainstorm Consultant, Directora y Secretaria de Bienes Raíces ENESA, S.A. y Directora de Grupo Centenario de 
Inversiones, S.A. Actualmente se desernpefia como Directora Financiera y Administrativa del Emisor, en donde 
lleva a cabo las siguientes funciones: manejo de contabilidad y finanzas, recursos humanos, manejo de relaciones 
con bancos y auditores externos, manejo de las relaciones con los accionistas y administración de las instalaciones. 

Auditores Externos 

La firma de auditores que actúa corno auditor externo del Emisor es Pricewaterhouse Coopers, S.R.L., con domicilio 
principal en Plaza PwC, piso 7, Calle 58-E y Avenida Ricardo Arangci, Urbanización Obarrio, Ciudad de Panamá. 
Apartado postal: 0819-05710, Panamá, República de Panamá. Teléfono: (507) 206-9200. Edereth Barrios es el 
contacto principal. Correo electrónico: edereth.barrios@pa.pwc.com. 

Auditores Internos 

El Sefior Benito Ríos actúa como auditor interno del Emisor. El Señor Benito Ríos tiene su domicilio comercial en 
Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2. Apartado: 0823-005513, Panamá, República de Panamá. 
Teléfono: (507) 264-4096. Fax: (507) 264-4204. Correo electrónico: brios@enesa.com.pa. 

Asesor Legal 

La firma de abogados Margan & Margan actuó como asesor legal externo del Emisor para esta oferta de Bonos. 
Margan & Margan tiene su domicilio principal en el Piso 23 del MMG Tower, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este, 
Panamá, República de Panamá. Teléfono.: (507) 265-7777 1 Fax: (507) 265-7700. Persona de contacto: Francisco 
Arias. Correo electrónico: francisco.arias@morimor.com. Sitio Web: www.morimor.com. 

Designación por Acuerdos o Entendimientos 

A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su cargo sobre la 
base de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor. 

B. COMPENSACIÓN 

Los Directores y Dignatarios no han recibido dietas en su calidad de Directores y Dignatarios del Emisor. Tampoco 
han sido compensados en base a bonos, planes de distribución de ganancias u opciones. El Emisor no ha reservado 
montos adicionales en previsión de pensiones, retiro u otros beneficios similares para los directores, y dignatarios. 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 
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El Emisor no ha adoptado ni total ni parcialmente los principios y procedimientos de buen gobierno corporativo 
dentro de la organización, de conformidad con estándares internacionales y con las guías y principios recomendados 
por la Superintendencia de Mercado de Valores. 

La duración de la sociedad será perpetua salvo que sea disuelta legalmente por sus accionistas o de acuerdo con la 
ley. La sociedad tendrá su domicilio en Panamá, República de Panamá. La Junta de Accionistas es la autoridad 
máxima de la sociedad pero en ningún caso podrá despojar a los accionistas de los derechos que estos hayan 
adquirido. En la Junta de Accionistas cada acción tiene derecho a un voto y las decisiones serán adoptadas por el 
consentimiento de más de las dos terceras partes de las acciones que forman parte del capital social de esta sociedad. 
Las facultades de la sociedad las ejercerá la Junta Directiva, salvo disposición legal, convencional o estatutaria en 
contrario. Los estatutos fijarán el número de directores al efectuar cada elección. Sin embargo, en ningún caso el 
número de directores será menor de tres (3). En la Junta Directiva cada director o representante tiene derecho a un 
voto y las decisiones serán adoptadas con el consentimiento de más de la mitad de los directores presentes o 
representados. No es necesario ser accionista para ser Director. Si no se efectúan elecciones para directores en la 
fecha señalada para ello, los directores en ejercicio continuarán en los puestos hasta que sus sucesores sean electos. 
Los estatutos fijarán los cargos de dignatarios que tendrá la sociedad pero a falta de ello, lo hará tácitamente la Junta 
Directiva al hacer la elección. Sin embargo, la sociedad tendrá un Presidente, un Secretario y un Tesorero. Una 
persona podrá ocupar o desempeñar dos o más cargos. El Presidente de la sociedad es el Representante Legal de la 
misma y en su ausencia lo sustituirá el Secretario y en ausencia de ambos el Tesorero. No será necesario ser 
accionista o director para ser dignatarios. La Junta de Accionistas, la Junta Directiva y los Dignatarios de la sociedad 
podrán reunirse en cualquier lugar del mundo. Habrá quorum y podrá reunirse la Junta de Accionistas cuando por 
lo menos, la mitad más una de las acciones estén representadas en la reunión. Habrá quorum y podrá reunirse la 
Junta Directiva cuando por Jo menos estén presentes o representados la mayoría de sus miembros en sus funciones. 
Tanto los accionistas como los directores pueden hacerse representar en la Junta de Accionistas o en la Junta 
Directiva siempre que lo constituyan por escrito, con las formalidades que requieran la Ley, el Pacto Social, los 
Estatutos y la Junta Directiva de la sociedad. 

D. EMPLEADOS 

El Emisor no tenía empleados durante los años 2014 y 2015, toda vez que el Proyecto Hidroeléctrico Bajos del 
Totuma se encontraba en fase de construcción. 

Al31 de diciembre de 2016, el Emisor tenía 11 empleados, de los cuales 9 eran empleados permanentes y 2 eran 
empleados temporales. De los 9 empleados permanentes, 8 empleados están ubicados en la provincia de Chiriquí y 
1 empleado está ubicado en la provincia de Panamá. 

Los empleados del Emisor no forman parte de ningún sindicato. 

E. PROPIEDAD ACCIONARlA 

Los Directores y Dignatarios no son poseedores de acciones comunes emitidas y en circulación del Emisor. 
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Ningún Director, Dignatario, Ejecutivo, Administrador, Asesor o Empleado tiene opciones sobre acciones del 
Emisor. 
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No existen acuerdos que incluyan a empleados en el capital del Emisor, tales como arreglos que impliquen el 
reconocimiento de opciones sobre acciones u otros valores. 

VII. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas al31 de diciembre de 2017 fueron US$46,146. 
1 

Las cuentas por pagar a partes relacionadas y accionistas fueron US$61,805 y US$6,771,492 al 31 de diciembre de 
2017,. 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen convenio de pago, fecha de vencimiento, ni devengan intereses. Las 
decisiones de las operaciones entre dichas Compañías están sujetas a las autorizaciones de los accionistas. Las 
cuentas por pagar accionistas están sujetas a un acuerdo de subordinación, y no podrán ser pagadas antes de los 
pagos de la deuda descrita en la Sección de Capitalización y Endeudamiento del presente prospecto. 

No existe ninguna relación accionarla entre el Emisor e Insignia Financia! Advisors, Agente Estructurador y Asesor 
Financiero de esta Emisión. 

No existe ninguna relación accionaría entre el Emisor y Pricewaterhouse Coopers, S.R.L., Auditor Externo del 
Emisor. 

No existe ninguna relación accionarla entre el Emisor y Valores Banistmo, S.A. Puesto de Bolsa autorizado para la 
colocación de la presente emisión. 

No existe ninguna relación accionarla entre el Emisor y Banistmo, S.A., Agente de Pago y Registro de la presente 
emisión. 

No existe ninguna relación accionarla entre el Emisor y Banistmo lnvestment Corporation, S.A., Fiduciario de la 
presente emisión. 

Valores Banistmo, S.A., Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión y Banistmo 
Investment Corporation, S.A., Agente de Pago y Registro de la presente emisión, son filiales de Banistmo S.A., 
Agente de Pago y Registro, que a su vez pertenece al Grupo Bancolombia. 

Valores Banistmo, S.A. es accionista de Latinex Holdings Inc., la cual posee el lOO% de las acciones de la BVP y 
de LATINCLEAR. 

Monique de Roux Garcia de Paredes, Directora Financiera y Administrativa del Emisor, es Directora de Grupo 
Centenario de Inversiones, S.A., sociedad tenedora de Banco Panamá. De los fondos netos de la venta de la primera 
serie de los Bonos, US$15,200,000 serán utilizados por el Emisor para cancelar el préstamo con Banco Panamá, 
S.A. 

VIII. TRATAMIENTO FISCAL: 
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Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Titulo XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 
l de 8 de julio de 1999 y la Ley 30 del 5 de abril de 2011, para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni 
deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado 
organizado. 



No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio 
de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, 
en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el 
contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto 
sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de 
capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia 
de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez ( 1 O) 
días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, el Emisor es 
solidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto 
retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de 
capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del 
diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá 
presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que 
pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal 
en que se perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores 
no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 
En caso de que un Tenedor de los Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, al momento de solicitar al Emisor el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá 
mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en 
concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta 
de los Bonos. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010 que prevé que salvo lo 
preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, adicionado mediante el parágrafo 1, estarán 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 y que, además, sean colocados a través de una bolsa de 
valores o de otro mercado organizado. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el 
tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión 
en los Bonos. Cada Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento 
fiscal de su inversión en los Bonos antes de invertir en los mismos. 

IX. MODIFICACIONES, CAMBIOS Y DISPENSAS 

A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado de cumplir 
una o más de las obligaciones a su cargo, para lo cual se requerirá el voto favorable de la Mayoría de Tenedores 
Registrados de Bonos Garantizados3 (cuando hayan Bonos Garantizados emitidos y en circulación) o de la Mayoría 
de Tenedores Registrados de Bonos Subordinados No Acumulativos4 (cuando no hayan Bonos Garantizados 

3 "Mayoría de Tenedores de Bonos Garantizados" significa con respecto a Jos Bonos Garantizados, en cualquier momento, Jos Tenedores de Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación cuyo saldo de capital sea igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) del saldo insoluto de capital de Jos Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación, excluyendo de dicho cálculo a Tenedores de Bonos Garantizados que sean beneficiarios finales en la estructura 
corporativa del Emisor. 

4<•Mayoría de Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos" significa con respecto a los Bonos Subordinados N o Acumulativos, en cualquier momento, 
Jos Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y en circulación cuyo saldo de capital sea igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) 
del saldo insoluto de capital de los Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y en circulación. No se excluirá de dicho cálculo a Tenedores de Bonos 
Subordinados No Acumulativos que sean beneficiarios fmales en la estructura corporativa del Emisor. 
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emitidos y en circulación), de acuerdo al mecanismo descrito en la Sección (III)(A)(qq) del presente prospecto 
informativo. 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto y demás Documentos de la Em.lsión con el 
exclm¡ivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos 
y documentos relacionados con esta Emisión, no se requerirá el consentimiento previo o posterior de los Tenedores 
de los Bonos. Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos 
enviados,dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de los Bonos Garantizados o de 
los Bonos Subordinados No Acumulativos, o cualquier otro ténnino o condiCión de los Documentos de la Emisión, 
en cualquier momento: (a) con el voto favorable de la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados, cuando hayan Bonos Garantizados emitidos y en circulación; o (b) con el voto favorable· de la 
Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados No Acumulativos, cuando no hayan Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación. 

Toda modificación o refonna a los ténninos y condiciones de cualesquiera de los Bonos, deberá cumplir con el 
Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el 
Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Ténninos y Condiciones de 
Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Los Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados No Acumulativos no tendrán derecho a participar en las 
reuniones, ni decidir en los asuntos reservados a Tenedores Registrados de Bonos Garantizados. Mientras existan 
Bonos Garantizados emitidos y en circulación, cualquier decisión que deba tomarse con relación a los Documentos 
de la Emisión, incluyendo decisiones exclusivamente relacionadas con los términos y condiciones de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, deberán contar únicamente con la participación de los Tenedores de los Bonos 
Garantizados, las cuales para ser aprobadas, deberán contar con el consentimiento de la Mayoría de Tenedores de 
Bonos Garantizados. Una reunión de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados podrá ser solicitada por el 
Emisor, el Agente de Pago y Registro y/o cualquier Tenedor Registrado de Bonos Subordinados No Acumulativos 
y convocada por el Agente de Pago y Registro para cualquier decisión exclusivamente relacionada con los ténninos 
y condiciones de los Bonos Subordinados No Acumulativos. 

De no existir Bonos Garantizados emitidos y en circulación, cualquier modificación o dispensa a los Documentos 
de la Emisión, únicamente requeriría aprobación de una Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos. 

Copia de la documentación que ampare cualquier refonna, corrección enmienda y/o dispensa de los ténninos de los 
Bonos será suministrada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus 
archivos a la disposición de los interesados. 

No obstante lo dispuesto en este Prospecto en relación con las reuniones de los Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados o de los Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos, en todos aquellos casos en que sea 
necesario confonne a los Documentos de la Emisión obtener la aprobación, consentimiento, dispensa o cualquier 
otra instrucción requerida de los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o de los Tenedores Registrados 
de Bonos Subordinados No Acumulativos conforme a lo dispuesto en el párrafo (a) de la Sección (111) (A) (qq) o 
en los Documentos de la Emisión, tal aprobación podrá ser obtenida en fonna escrita, sin necesidad de reunión, 
siempre que: (i) el Emisor explique en fonna detallada, en el documento en el cual solicite la aprobación, las 
materias o temas cuya aprobación se solicita y que acompafie además, los documentos e infonnación que sean 
necesarios para que los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o los Tenedores de Bonos Subordinados 
No Acumulativos (según corresponda) puedan entender las materias o temas sujetos a aprobación; y (ii) el 
documento en el cual se solicite la aprobación sea circulado a todos los Tenedores Registrados de los Bonos 
Garantizados o los Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos (según corresponda). En estos casos, se 
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entenderá que se ha obtenido la aprobación del porcentaje de los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados 
o los Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos (según corresponda) que requiera los Documentos de la 
Emisión si el documento en que se solicita y explica las materias que son objeto de la aprobación es firmado, sin 
reservas, por representantes autorizados de los Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados o los Tenedores 
de Bonos Subordinados No Acumulativos (según corresponda) que representen el pór~entaje de saldo insoluto de 
capital de los Bonos requerido por los Documentos de la Emisión, para aprobar la respectiva materia o tema sujeto 
a aprobación, de acuerdo a lo establecido en la Sección (III) (A) (qq). 

X. ANEXO A: GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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"Afiliada" significa, respecto de cualquier Persona, cualquier otra Persona que controle, sea Controlada o esté 
bajo Control común con dicha Persona. 
"Agente de Pago y Registro" significa actuando como agente de pago y regis~o bajo el Contrato de Agencia 
e incluye a sus sucesores y cesionarios. 
"ASEP" significa la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de la República de Panamá, incluyendo 
cualquier entidad que la suceda o reemplace. 
"Autoridad Gubernamental" significa cualquier autoridad gubernamental nacional, provincial, municipal, 
regional o local, administrativa o judicial ya sea que se trate de un ministerio, entidad autónoma o semi
autónoma, descentralizada, .la Contraloría o cualquier tribunal y, en general, cualquier entidad a la que la Ley 
le atribuya funciones públicas, incluyendo, sin limitación al CND. 
"Bienes Fiduciarios" tiene el significado que se atribuye a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
"Bienes Inmuebles" tendrá el significado atribuido a dicho término en el Contrato de Fideicomiso. 
"Bienes y Derechos Cedibles" tiene el significado que se atribuye a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
"Bolsa" o "BVP" significa la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., incluyendo sus sucesores y cesionarios. 
"Bono" o "Bonos" significa cada Bono Garantizado y Bono Subordinado No Acumulativo que se emita 
conforme a lo previsto -en los Documentos de la Emisión. -
"Bonos Garantizados" significan lo Bonos Corporativos que se emitirán bajo un programa rotativo y que 
estarán garantizados por fianza solidaria otorgada por EMNADESA Holding, S.A. y por un Fideicomiso de 
Garantía administrado por Banistmo Investment Corporation, S.A. a título fiduciario. 
"Bonos Subordinados No Acumulativos" significan Bonos que cumplan con los términos y condiciones 
descritos en las Secciones (III)(A)(q), (III)(A)(w), (III)(A)(z) y (III)(A)(dd) del Prospecto Informativo. 
"Cambios Sustanciales en el Giro Normal de Negocios" significa cualquier cambio en el negocio del Emisor 
que implique actividades distintas a la construcción, mantenimiento y explotación de la Central Hidroeléctrica 
Bajos del Totuma y la venta de energía y/o potencia conforme a lo establecido en la Reglas Comerciales del 
Mercado Mayorista de Electricidad. 
"Cambios Sustanciales en la Composición Accionaria" significa cualquier cambio en la composición 
accionada del Emisor que implique la entrada de nuevos beneficiarios finales en la. estructura corporativa del 
mismo, distintos de aquellos beneficiarios finales existentes a la fecha en que los Bonos fueron aprobados para 
su registro y oferta pública por la SMV. Cualquier cambio accionado dentro de lo antes descrito. requerirá el 
voto favorable de: (a) la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Garantizados, cuando hayan Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación; o (b) la Mayoría de Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados 
No Acumulativos, cuando no hayan Bonos Garantizados emitidos y en .circulación. Para los efectos de esta 
defmición, se entenderá que no son Cambios Sustanciales en la Composición Accionarla, por lo que no 
requerirán de la aprobación de los Tenedores Registrados, aquellos que: (i),tengan lugar entre los accionistas o 
beneficiarios fmales de la estructura corporativa del Emisor existentes a la fecha en que la SMV apruebe el 
registro y oferta pública de los Bonos; y (ii) impliquen cambios en cualquiera de los beneficiari~s finales de la 
estructura accionaría corporativa del Emisor existentes a la fecha en que la SMV apruebe el registro y oferta 
pública de los Bonos, a favor de algún cónyuge, hijos por consanguinidad o por adopción, o parientes dentro 
del primer grado de afinidad de dichos beneficiarios finales del Emisor en determinado momento. 
"Control" y "controlar:" respecto de una Persona significa cualquiera otra Persona que (i) es propietaria, 
directa o indirectamente, de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones comunes con derecho a voto 
emitidas y en circulación de la primera Persona, o (ii) a través de contratos o de otra manera tiene el derecho 
de elegir a una mayoría de miembros de la Junta Directiva de la primera Persona, o (iii) a través de contratos o 
de otra manera tiene el poder de dirigir los negocios y asuntos y de controlar las decisiones de la Junta Directiva 
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o de la asamblea de accionistas (o cualquier otro órgano con características y funciones similares) de la primera 
Persona. 
"CND" significa el Centro Nacional de Despacho organismo responsable de la administración comercial del 
mercado de electricidad en la República de Panamá. 
"Concesión" significa la concesión de generación eléctrica otorgada mediante el Contrato de Concesión. 
"Contratos de Compraventa de Energía y/o Potencia" tendrá el significado atribuido a dicho ténnino en el 
Contrato de Fideicomiso. 
"Contrato de Agencia" significa el Contrato de Agente de Pago y Registro suscrito el 6 de agosto de 2018 
entre el Emisor y Banistmo, S.A., según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o adicionado. 
"Contrato de Cesión" tiene el significado atribuido a este ténnino en el Contrato de Fideicomiso, según el 
mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o adicionado. 
"Contrato de Concesión" significa el Contrato de Concesión suscrito el 24 de julio de 2006 entre el Emisor, 
como concesionario y la ASEP. 
"Contrato de Concesión de Aguas" significa el Contrato de Concesión de Aguas No. 71-2005 de 28 de octubre 
de 2005 suscrito entre el Emisor y la ANAM, refrendado el 20 de diciembre de 2005. 
"Contrato de Fideicomiso" significa el contrato de fideicomiso de garantía suscrito el 8 de agosto de 2018 
entre el Emisor y Banistmo Investment Corporatlon, S.A. 
"Contrato de Hipoteca de Bienes Inmuebles" tendrá el significado atribuido a dicho ténnino en el Contrato 
de Fideicomiso. 
"Contrato de Interconexión" significa el contrato de acceso suscrito entre el Emisor y Empresa de 
Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., y el contrato de usuario indirecto suscrito entre el Emisor y ETESA, 
ambos contratos necesarios para la interconexión de la Central Hidroeléctrica al Sistema Nacional de 
Transmisión. 
"Contratos Materiales del Proyecto" significa (i) el Contrato de Interconexión; (ii) los Contratos de 
Compraventa de Potencia y/o Energía; (iii) el Contrato de Concesión; (iv) el Contrato de Concesión de Aguas 
y (v) cualquier otro contrato futuro que reemplace a los anteriores o que, aunque no esté incluido entre los 
anteriores, represente más del uno por ciento (1 %) de los ingresos brutos del Fideicomitente en un año dado, 
según los mismos sean, de tiempo en tiempo, modificados o adicionados, o que sea necesario o indispensable 
para la operación de la Central Hidroeléctrica. 
"Contrato de Prenda" significa el contrato de prenda a ser suscrito de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Fideicomiso, mediante el cual EMNADESA Holding, S.A. constituye prenda sobre todas sus 
acciones en el Emisor a favor del Fiduciario, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o 
adicionado. 
"Contratos Cedibles" tiene el significado atribuido a dicho ténnino en el Contrato de Cesión. 
"Contrato para Prestación de Servicio de Puesto de Bolsa en el Mercado Primario" significa el contrato 

de puesto de bolsa suscrito el6 de agosto de 2018 entre el Emisor y Valores Banistmo, S.A .. 
"Cuenta de Concentración" tiene el significado atribuido a este ténnino en el Contrato de Fideicomiso. 
"Cuentas Fiduciarias" tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
"Cuenta de Servicio de Deuda" tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
"Declaración de Vencimiento Anticipado" significa la declaración de vencimiento anticipado y aceleración 
de la deuda que el Agente de Pago y Registro deberá notificar el Emisor, al Fiduciario, a los Tenedores, a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, de conformidad con lo dispuesto 
en la sección Sección (III)(A)(mm), y en base al modelo que se adjunta como Anexo 1 al Contrato de Agencia. 
"Derechos Cedibles" tiene el significado atribuido a dicho término en el Contrato de Cesión. 
"Derechos Cedidos" tiene el significado atribuido a dicho término en el Contrato de Cesión. 
"Depositario" tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Agencia. 
"Deuda Financiera" significa la suma de la deuda bancaria y de las emisiones de títulos valor, a corto y largo 
plazo, excluyendo Bonos Subordinados No Acumulativos, que tenga el Proyecto respectivo. 
"Día Hábil" se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o día nacional o feriado, y en que los bancos de 
licencia general están autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir al público en la Ciudad de 
Panamá, República de Panamá; entendiéndose, sin embargo, que únicamente para los propósitos de cualquier 
detenninación de LIBOR, "Día Hábil" también comprenderá todo día que no sea sábado, domingo o día 
nacional o feriado, y en que los bancos comerciales en Londres, Inglaterra estén abiertos al público. 
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"Día de Pago" significa, con respecto a cada Serie, el treinta y uno (31) de marzo, treinta (30) de junio, treinta 
(30) de septiembre y treinta y uno (31) de diciembre de cada afio partir de la Fecha de Emisión hasta la Fecha 
de Vencimiento o Redención Anticipada. 
"Documentos de la Emisión" significa los Bonos, el Contrato de para Prestación de Servicio de Colocación 
de los Bonos en el Mercado Primario, Contrato para la Prestación de Servicios de Agente de Pago y Registro 
de los Bonos, el Prospecto y los Documentos de Garantía. 
"Documentos de Garantía" significa el Contrato de Hipoteca de Bienes Inmuebles, el Contrato de Prenda, el 
Contrato de Cesión, el Contrato de Fideicomiso, la Fianza y cualquier otro contrato que en el futuro se celebre 
u otorgue para garantizar el pago de los Bonos Garantizados, según los mismos sean, de tiempo en tiempo, 
modificados o adicionados. 
"Dólar", "Dólares" o "US$" significa el Dólar, moneda de los Estados Unidos de América, de curso legal en 

Panamá. 
"EBITDA" significa- respecto al Emisor- para cualquier período, el ingreso neto para dicho período derivado 
de sus operaciones (excluyendo ingresos no recurrentes y otros ingresos no operativos) más (i) gastos de 
depreciación; (ii) la am9rtización de activos intangibles; (iii) pagos de intereses del Endeudamiento Financiero 
e (iv) Impuestos (excluyendo el ITBMS) que se deducen al calcular el ingreso neto del Emisor, preparados 
conforme a los IFRS. 
"Emisor" significa Hidroeléctricas Bajos del Totuma, S.A., una sociedad anónima organizada y existente de 
conformidad-con las. leyes de la República de Panamá, incluyendo sus sucesores y cesionarios. · 
"Endeudamiento Financiero" significa- respecto al Emisor- cualquier endeudamiento financiero que surja 
por razón de: (i) sobregiros; (ii) préstamos de dinero; (iii) aceptaciones de crédito y cartas de crédito; (iv) bonos, 
pagarés, letras, o cualesquiera otros instrumentos similares, salvo Bonos Subordinados No Acumulativos; (v) 
acciones preferidas redimibles; (vi) acuerdos o contratos que sean considerados como un arrendamiento 
financiero o de capital de conformidad con IFRS; (vii) cuentas por cobrar vendidas o descontadas, salvo 
aqvellas vendidas o descontadas sin recurso; (viii) costos de adquisición de cualquier bien o servicio, en la 
medida en que el pago diferido de diqhos costos haya sido estructurado con el propósito principal de financiar 
la adquisición de dicho bien o servicio; o se extienda por un período de más de seis meses luego de la 
adquisición de dicho bien .o servicio; (ix) tra.Qsacciones con instrumentos derivados ("interest rate swap, cap, 
collar agreements,Etc.") entre dicha persona y una entidad fmanciera u otra persona en la que se transfiera o 
mitigue el riesgo de interes~s; (x) cualesquiera otras transacciones que tengan el efecto comercial de un 
endeudamiento; o (xi) cualesquiera garantías, indemnizaciones o seguros similares contra pérdidas financieras 
de cualquier persona con respecto a cualquier ítem referido en los párrafos anteriores. 
"Estructurador" significa Insignia Financia! Advisors, lnc. actuando en calidad de estructurador de la emisión 
de los Bonos, incluyendo sus sucesores y cesionarios. 
"ETESA" significa la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 
"Evento Catastrófico" significa, respecto de cualquier bien del Proyecto, cualquier pérdida o daiio sufrido por 
dicha propiedad. 
"Evento de Incumplimiento" tiene el significado atribuido a este término en la Sección (III)(A)(mm) del 
Prospecto Informativo. 
"Evento de Riesgo País" significa {i) que la propiedad, la operación, la administración o alguna propiedad 
material u otro derecho económico o interés, (ya sea tangible o intangible) del Emisor o del Fiador sea afectado 
materialmente por una medida, directa o indirecta, total o parcial, de naturaleza expropiatoria o confiscatoria o 
que suponga una carga, limitación en el derecho de acceso o uso, control, administración, independientemente 
de la existencia o no del pago de una compensación de parte de alguna Autoridad Gubernamental, im:luyendo, 
sin limitación, cualquier acto confiscatorio, de nacionalización, toma de control, apropiación, expropiación, 
condenación, despojo del titulo o del uso, hecho bajo las órdenes de alguna Autoridad Gubernamental o (ii) 
cualquier otra medida o cambio en las leyes o en su interpretación que impida o limite que un Tenedor reciba 
o cobre cualquier cantidad que se le adeude conforme a los Documentos de la Emisión. 
"Fecha de Emisión Respectiva" tiene el significado atribuido a este término en la Sección (III)(A)G) del 
Prospecto Informativo. 
"Fecha de Oferta Respectiva" tiene el significado atribuido a este .término en la Sección (III)(A)(i) del 
Prospecto Informativo. 
"Fecha de Redención Anticipada" tiene el significado atribuido a este término en las Sección (III)(A)(cc) del 
Prospecto Informativo. 



"Fecha de Vencimiento" tiene el significado atribuido a este término en la Sección (III)(A)(q) del Prospecto 
Informativo. 
"Fiador" significa EMNADESA Holding~ S.A. en su calidad de fiador incluyendo sus sucesores y cesionarios. 
"Fianza" significa el contrato de fianza de fecha 8 de agosto de 2018 otorgado por el Fiador. 
"Fideicomiso" significa el fideicomiso de garantía constituido mediante el Contrato de Fideicomiso. 
"Fiduciario" tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
"Garante Prendario" significa Emnadesa Holding, S.A. 
"Gastos de Operación y Mantenimiento" tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de 
Fideicomiso. 
"Gravamen" significa cualquier gravamen, carg~ fideicomiso, derecho legal de retención; hipoteca. prenda, 
anticresis, derecho de superficie, de uso, de usufructo, habitación, enfiteusis o cualquier otro derecho real, de 
cualquier clase, o cualquier otro derecho, aunque no se trate de un derecho real, que dé preferencias o derechos 
a terceros sobre cualquier propiedad, incluyendo la retención de dominio o un arrendamiento de cualquier 
naturaleza, al igual que derechos de servidumbre, de paso u otros derechos similares en cosa ajenas o 
limitaciones al título. 
"IFRS" significa las normas internacionales de información financiera promulgadas por la Junta Internacional 
de Estándares Contables (en inglés, "lntemational Accounting Standards Board'') vigentes de tiempo en 
tiempo. 
"Impuestos" significa todos los cargos, tasas, contribuciones especiales, cuotas obrero-patronales, primas de 
riesgos profesionales y demás tributos presentes o futuros aplicados a cualquier nivel de gobierno por cualquier 
Autoridad Gubernamental, incluyendo sin limitación, el impuesto sobre la renta, el impuesto de timbre, el 
impuesto de dividendos, el impuesto complementario, el impuesto de inmueble, las contribuciones por 
valorización, el impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios, el fondo especial de 
compensación de intereses, las cuotas obrero-patronales y cualquier otro tributo que resulte aplicable. 
"LATINCLEAR" significa Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

"Ley" significa la Constitución de la República de Panamá, cualquier tratado o acuerdo internacional del que 
Panamá sea parte, ley, decreto-ley, decreto de gabinete, decreto ejecutivo, decreto, opinión vinculante, 
ordenanza, reglamento, acuerdo, o sentencia judicial o laudo arbitral que interprete alguno de las normas antes 
mencionadas, emitido por cualquier Autoridad Gubernamental o tribunal arbitral. 
"LIBOR" o "Londor Interbank Offered Rate" significa. respecto de cada Período de Interés: la Tasa Base 
correspondiente; y si no existe una Tasa Base para la moneda o Período de Interés correspondiente a cada Bono, 
la media aritmética (redondeada hacia arriba a cuatro posiciones decimales) de las tasas cotizadas por los 
Bancos de Referencia a los principales bancos del mercado interbancario de Londres, que dichos Bancos de 
Referencia suministren al Agente de Pago Registro y Tmnsferencia a solicitud de éste, a las 11.00 a.m. en la 
Fecha de Determinación de Tasa para depósitos en Dólares y para un plazo similar al del Período de Interés 
correspondiente. 
"Licencia Gubernamental" significa cualquier permiso, autorización, licencia, consentimiento, no objeción, 
dispensa. registro, acuerdo, aprobación, concesión, otorgada por cualquier Autoridad Gubernamental a 
cualquier nivel de gobierno. 
"Mayoría de Tenedores de Bonos Garantizados" significa con respecto a los Bonos Garantizados, en 
cualquier momento, los Tenedores de Bonos Garantizados emitidos y en circulación cuyo saldo de capital sea 
igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) del saldo insoluto de capital de los Bonos Garantizados 
emitidos y en circulación, excluyendo de dicho cálculo a Tenedores de Bonos Garantizados que sean 
beneficiarios finales en la estructura corporativa del Emisor. 
"Mayoría de Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos" significa con respecto a los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, en cualquier momento, los Tenedores de Bonos Subordinados No 
Acumulativos emitidos y en circulación cuyo saldo de capital sea igual o mayor al cincuenta y uno por ciento 
(51%) del saldo insoluto de capital de los Bonos Subordinados No Acumulativos emitidos y en circulación. No 
se excluirá de dicho cálculo a Tenedores de Bonos Subordinados No Acumulativos que sean beneficiarios 
finales en la estructure corporativa del Emisor. 
"MIAMBIENTE" significa Ministerio de Ambiente. 
"Normas Ambientales" significa toda Ley de la República de Panamá relacionada con la contaminaCión y 

protección del medio ambiente, la salud humana, las condiciones del lugar de trabajo y la emisión, manejo y 
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desperdicio de substancias tóxicas, así como toda autorización, orden, acuerdo, estudio de impacto ambiental y 
programa de remediación. 
"Participante" tiene el significado atribuido a este término en la Sección (lll)(A)(gg) de este Prospecto 
Informativo. 
"Pagos de Seguros" significa, en el caso de un Evento Catastrófico, el monto agregado de los pagos que los 
aseguradores de los bienes del Emisor hagan con motivo de la ocurrencia de un Evento Catastrófico .. 
"Pago de Intereses" significa, respecto de cualquier Persona, para cualquier período, el monto total de pagos 
de intereses de dicha Persona respecto de todos los Endeudamientos pendientes de pago por dicha Persona u 
otras obligaciones de dicha Persona. 

"P~ríQdQ de Gracia" tiene el significado atribuido a este término en la Sección (III)(A)( q) del Prospecto 
Informativo. 
"Período de Interés" tiene el significado atribuido a este término en la Sección (III)(A)(u) del Prospecto 
Informativo. 
"Persona" significa cualquier (i) individuo, (ii) sociedad anónima, fideicomiso, fundación, sociedad colectiva, 
asociación, compañía de responsabilidad limitada u otra persona jurídica, (iii) organización no constituida u 
organización similar o (iv) Autoridad Gubernamental. 
"Prácticas Prudentes de la Industria" significa las prácticas, métodos, especificaciones y estándares de 
seguridad y desempeño, según los mismos varíen de tiempo en tiempo, seguidos comúnmente en Panamá por 
plantas de generación hidroeléctricas de un tipo y tamaño similar a cada una de las plantas objeto del Proyecto, 
como estándares y prácticas de ingeniería, administración y operación, seguras y prudentes en relación con el 
desarrollo, reparación y uso de equipos eléctricos y otras facilidades y mejoras a instalaciones eléctricas con 
características y estándares de seguridad, desempeño, confiabilidad, eficiencia y economía similares a las 
referidas plantas del Proyecto, en cada caso, ajustados para tomar en cuenta la ubicación de dichas plantas, los 
requisito establecidos por las Leyes aplicables y las garantías de los fabricantes y proveedores de los respectivos 
equipos. 
"Presupuesto de Operación" tendrá el significado atribuido a dicho término en el Contrato de Fideicomiso. 
"Prospecto" significa el Prospecto Informativo aprobado por la SMV mediante Resolución 339-18 de 2 de 
agosto de 2018. 
"Proyecto" significa el proyecto de generación hidroeléctrica denominado Hidroeléctrica Bajos del Totuma, 
S.A. 
"Razón de Cobertura de Intereses" significa- respecto al Emisor- para cualquier período, la razón financiera 
que resulta de dividir (i) el EBITDA de dicha Persona para dicho período entre (ii) la suma de los pagos de 
intereses del Endeudamiento Financiero para dicho período. La Razón de Cobertura se medirá a partir del 
Segundo Día de Pago y se calculará del siguiente modo: . 

o En el Segundo Día de Pago: EBITDA del trimestre inmediatamente anterior al Segundo Día de Pago 
dividido entre los pagos de intereses del Endeudamiento Financiero del trimestre inmediatamente 
anterior al Segundo Día de Pago. Segundo Día de Pago significa el segundo Día de Pago que ocurra 
inmediatamente después de la Fecha de Emisión. 

o En el Tercer Día de Pago: EBITDA de los dos trimestres inmediatamente anteriores al Tercer Día de 
Pago dividido entre los pagos de intereses del Endeudamiento Financiero de los dos trimestres 
inmediatamente anteriores al Tercer Día de Pago. Tercer Día de Pago significa el tercer Día de Pago 
que ocurra inmediatamente después de la Fecha de Emisión. 

o En el Cuarto Día de Pago: EBITDA de los tres trimestres inmediatamente anteriores al Cuarto Día de 
Pago dividido entre los pagos de intereses del Endeudamiento Financiero de los tres trimestres 
inmediatamente anteriores al Cuarto Día de Pago. Cuarto Día de Pago significa el cuarto Día de Pago 
que ocurra inmediatamente después de la Fecha de Emisión. 

o Desde el Quinto Día de Pago y en adelante: EBITDA de los cuatro trimestres inmediatamente anteriores 
al respectivo Día de Pago dividido entre los pagos de intereses del Endeudamiento Financiero de los 
cuatro trimestres inmediatamente anteriores al respectivo Día de Pago. Quinto Día de Pago significa el 
quinto Día de Pago que ocurra inmediatamente después de la Fecha de Emisión. 

"Razón de Cobertura de Garantías" significa el cociente resultante de la división de: (a) el valor de avalúo 
de los Bienes Inmuebles que constituyan Bienes Fiduciarios más el saldo existente en las Cuentas Fiduciarias ; 
entre (b) el saldo insoluto a capital de los Bonos Garantizados emitidos y en circulación. 
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"Representante Autorizado" significa, con respecto a cualquier Persona, la persona natural o cualesquiera 
personas naturales autorizadas para firmar este Bono y cualesquiera otros de los Documentos de la Emisión, 
así como cualesquiera otros documentos o contratos relacionados con los Documentos de la Emisión de los que 
dicha Persona sea parte o vaya a ser parte. 
"Servicio de Deuda de'los Bonos Garantizados" tendrá el significado atribuido a dicho término en el Contrato 
de Fideicomiso. 
"Subsidiaria" o "Subsidiarias" de cualquier Persona, significa una persona jurídica, sociedad de personas, 
joint venture, fideicomiso, patrimonio o cualquier otra entidad similar respecto de la cual más del 50% de (i) 
las acciones o instrumentos similares emitidos y en circulación por dicha persona jurídica; (ii) el interés en el 
capital o en las ganancias dicha sociedad de personas o joint venture; o (iii) el interés que se tenga en dicho 
fideicomiso o patrimonio, sea, en un momento dado, directa o indirectamente propiedad o esté controlado por 
dicha Persona o por las Subsidiarias Consolidadas de dicha Persona. 
"Superintendencia" o "SMV" significa la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de 
Panamá incluyendo sus sucesores y cesionarios."Tasa de Interés Efectiva" significa para cada Serie: (a) La 
tasa de interés fija, cuando la tasa de interés determinada por el Emisor sea fija; o (b) la tasa de interés mínima, 
cuando la tasa de interés mínima sea mayor que la tasa variable resultante de sumar el margen establecido el 
Emisor a aquella tasa que Bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares a tres (3) meses 
plazo, en el mercado interbancario de Londres (LIBOR); o (e) la tasa de interés variable, si la tasa de interés 
mínima es menor que tasa variable resultante de sumar el margen establecido por el Emisor a aquella tasa que 
Bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares a tres (3) meses plazo, en el mercado 
interbancario de Londres (LIBOR). . 
"Tenedor Indirecto" tiene el significado atribuido a este término en la Sección (III)(A)(hh) del Prospecto 

Informativo. 
"Tenedor"·o "Tenedor Registrado" o "Tenedores Registrados" significa: (a) el(los) Tenedor( es) Indirecto( S) 
de aquellos Bonos Garantizados y Bonos Subordinados No Acumulativos desmaterializados comprados a su 
favor a través de una casa de valores o un intermediario; y (b) los inversionistas que soliciten que los Bonos 
Garantizados y Bonos Subordinados No Acumulativos que adquieran sean emitidos de forma fisica y a su 
nombre. 
"Tenedor de Bonos Garantizados" o "Tenedores de Bonos Garantizados" "Tenedor Registrado de Bonos 
Garantizados" o "Tenedores Registrados de Bonos Garantizados" significa: (a) el(los Tenedor(es) 
Indirecto(s) de aquellos Bonos Garantizados desmaterializados comprados a su favor a través de una casa de 
valores o un intermediario; y (b) los inversionistas que soliciten que los Bonos Garantizados que adquieran sean 
emitidos de forma fisica y a su nombre. 
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"Tenedor de Bonos Subordinados No Acumulativos" o ''Tenedores de Bonos Subordinados No 
Acumulativos" "Tenedor Registrado de Bonos Subordinados No Acumulativos" o "Tenedores 
Registrados de Bonos Subordinados No Acumulativos" significa: (a) el(los Tenedor(es) Indirecto(s) de 
aquellos Bonos Subordinados No Acumulativos desmaterializados comprados a su favor a través de una casa 
de valores o un intermediario; y (b) los inversionistas que soliciten que los Bonos Subordinados No 
Acumulativos que adquieran sean emitidos de forma fisica y a su nombre. 



XI. ANEXO B: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL EMISOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2016 
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pwc 
Informe de los Auditores Independientes 

A los Accionistas y Junta Directiva de 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Nuestra opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan de Hidroeléctrica Bajos del Totuma, 
S. A. (la "Compañía") presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación 
financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, así como su desempeño financiero y sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

Lo que hemos auditado 

Los estados financieros de la Compañía comprenden: 
• el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 20 16; 
• el estado de resultado integral por el año terminado en esa fecha; 
• el estado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha; 
• el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; y 
• las notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas. 

Base para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante 
en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
de nuestro informe. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

Independencia 

Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de 
Ética del IESBA) y con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría de 
los estados financieros en la República de Panamá. Hemos cumplido las demás responsabilidades 
de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y los requerimientos de ética de la 
República de Panamá. 

riOI<>IOI 00 IIHIOOPIIIOI 00101101 .. 101 UIOOIIIOII'' 11' ooooo ooo ooooo ool looooU.oiiiiOI>III 011<0 111" 110 0111011101110 OOUH''II'' oooooooooooooolo oll IOUIIIOIOIOOIIIUIIIOOPOPOIPOIPUO ooooooouoooo ooOo ool0 .. 0o4P04UOOOUOOOO "'''""' OUPPOOI .... 

PricewaterhouseCoopers, S.R.L., Plaza PwC, Piso 7, Calle 58-E y Ave. Ricardo Arango, Urbanización O barrio 
T: (507)206-9200, Apartado 0819- 05710, Panamá- República de Panamá, www.pwc.comjinteramericas 
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A los Accionistas y Junta Directiva de 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 
Página2 

Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno de la Compañía en 
relación con los estados financieros 

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno 
que la gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
errores materiales, debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad de 
la Compañía de continuar como negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos 
que la gerencia tenga la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no 
exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de 
reportes de información fmanciera de la Compañía. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 

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

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado 
de aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o anulación del control 
interno. 
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A los Accionista y Junta Directiva de 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 
Página 3 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados ·en función de las circunstancias, y no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. 

• Evaluamos lo apropiado de. las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia. 

• Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en 
marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hecho~, o condiciones que puedan generar 4udas 
significativas .sobre la capacidad de la Compañíii' para continuar como negocio en marcha. Si 
llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras _conclusiones ·se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser 
causa de que la Compañía deje de continuar como un negocio en marcha. 

,. 

• · Evaluamos 1~ presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
'incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los 
hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance planificado y la oportunidad · de la auditoría, así como los hallazgos 
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos durante nuestra auditoría. 

?~o:t4~~ 
31 de octubre de 2017 
Panamá, .República de Panamá 



Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

Activos 
Activos c irculantes 

Efectivo 

Cuentas por cobrar 

Gastos pagados por adelantado 

Adelantos a proveedores 

Olros activos 

Total de activos circulantes 

Activos no circulantes 

Propiedad. p lanta y equipo, neto 

Activo intangible, neto 

Total de activos no circulantes 

Total de activos 

Notas 

6 

2016 

14.878 

121 ,863 

113,403 

1 19,952 

6.884 

376.980 

22.469,882 

744,167 

23,2 14.049 

23,59 1.029 

2015 

8 1.748 

2.568 

354.188 

909 

439,413 

17.561.023 

763.167 

18,324.190 

18.763,603 

Pasivos y Patrimonio 
Pasivos 
Pasi\'OS circulantes 

Financiamientos por pagar - porción circulante 

Cuentas por pagar - proveedores 

Retenciones a contratistas 

Total de pasivos circulantes 

Pasivos no circulantes 
Cuentas por pagar~ accionistas 

Financiamientos por pagar 

Total de pasivos no circulantes 

Total de pasivos 

Patrimonio 
Acciones comunes 
Déficit acumulado 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

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

-4-

Notas 2016 

9 422,225 

414.716 

8 1.241.551 

2.078,492 

4 5,994.297 

9 14,777,775 

20,772,072 

22.850.564 

JO 1,8 10,000 
( 1.069.535) 

740,465 

c3,59J,029 

2015 

296, 190 

296, 190 

4,840.372 

12.702.20 1 

17,542,573 

17.838.763 

1.810.000 
(885. 160) 

924.840 

18.763.603 

~ 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Resultado Integral 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

Notas 

Gastos generales y administrativos 11 
Amortización de concesión 7 
Depreciación 8 

Pérdida neta 

2016 

(161,587) 
(19,000) 

(3,788) 

(1842375) 

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

-5-

2015 

(156,289) 
(19,000) 

(234) 

(1752523) 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 

Capitalización (Nota 1 O) 

Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Acciones 
Comunes 

950,000 

860,000 

1,810,000 

1,810,000 

Déficit 
Acumulado 

(709,637) 

(175,523) 

(885,160) 

(184,375) 

(1,069,535) 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
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Total 

240,363 

860,000 

(175,523) 

924,840 

(184,375) 

740,465 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 
Pérdida neta 
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado 

en las actividades de operación: 
Depreciación 
Amortización 

Cambios netos en activos y pasivos: 
Gastos pagados por adelantado 
Otros activos 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
Adquisición de mobiliario y equipo 
Desembolsos por construcción en proceso 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de fmanciamiento 
Efectivo recibido en bancos - préstamos 
Efectivo recibido de accionista 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 

Disminución neta en el efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

Actividades de operación y financiamiento que no involucran flujos 
de efectivo: 
Construcción en proceso 
Retenciones a contratistas 
Adelantos a proveedores 
Cuentas por cobrar 
Capitalización 

Cuentas por pagar - proveedores 

Cuentas por pagar - compañia relacionada 

Notas 

5 

2016 

(184,375) 

3,788 
19,000 

(110,835) 
{5,975) 

(278,397) 

(17,718) 
{3,422,479) 

(3,440,197) 

2,497,799 
1,153,925 

3,651,724 

(66,870) 

81,748 

14,878 

(1,472,450) 
1,241,551 

234,236 
(121,863) 

118,526 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
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2015 

(175,523) 

234 
19,000 

(2,568) 

{909~ 

(159,766) 

(1,690) 
(7,071,495) 

(7,073, 185) 

7,154,585 

7!154,585 

(78,366) 

160,114 

81,748 

(158,017) 

297,892 

860,000 

(698,045) 

(301,830) 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

l. Información General 

Hidroeléctrica Bajos Totuma, S. A. (la "Compañía") es una sociedad anónima legalmente 
constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura 
Pública No.l623 del26 de abril de 2001. 

La Compañía posee una concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de la 
central hidroeléctrica que se domina Bajos del Totuma, aprovechando las aguas del Río 
Colorado, situado en el Corregimiento de Volcán, distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, 
para disponer de una potencia nominal instalada de 3.36 MW, según Resolución No.JD-5842 
de 3 de febrero de 2006 otorgada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
Esta concesión es por cincuenta (50) años que termina enjulio de 2060 y puede ser prorrogada 
por un período de hasta cincuenta (50) años, previa solicitud del concesionario al ente 
regulador, ASEP. Durante el período de construcción de la central hidroeléctrica se realizaron 
varias actualizaciones a la capacidad de generación, y mediante la Resolución AN No.6462 de 
13 de agosto de 2013 (Adenda No.4) la capacidad de generación fue aumentada a 6.3 MW. 

Hasta el 7 de diciembre de 2016 la Compañía era una subsidiaria poseída en un 60% por Stem 
Hydro, Inc. y 40% por Cafetales, S. A., y en esa fecha Cafetales, S. A. adquirió ell 00% de las 
acciones de la Compañía. (Véase Nota 15). 

Desde el 2008, la Compañía inició la construcción de la central hidroeléctrica, cuyos 
desembolsos son reconocidos como construcción en proceso en el estado de situación 
financiera. El proyecto tiene un costo estimado de B/.22 millones. 

La Compañía mantenía sus oficinas ubicadas en la Ciudad de Panamá, en Avenida La Rotonda, 
Costa del Este, PH Plaza Panamá, Piso 14. 

Autoridad Reguladora 
Las Compañías dedicadas a las operaciones de generación de energía eléctrica en Panamá están 
reguladas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), una entidad autónoma 
del Gobierno de la República de Panamá, de acuerdo a las legislaciones establecidas en la Ley 
No.6 de 3 de febrero de 1997 y su reglamentación y la Ley No.45 de 2004 y sus modificaciones. 

-8-
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

l. Información General (Continuación) 

Etapa de Desarrollo 
La Compañía se mantuvo como una organización en etapa de desarrollo desde junio de 2008 
hasta el 31· de diciembre de 2016. Durante este período, la Compañía dedicó sus esfuerzos 
al desarrollo, financiamiento y construcción de la central hidroeléctrica. Consecuentemente, 
los estados financieros hasta el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido preparados 
considerando la etapa de desarrollo de la Compañía y sobre esta base han sido preparados 
bajo el supuesto de que la Compañía operará como un negocio en marcha. 

Al 31 de diciembre de 2016 el total de pasivos circulantes de la Compañía excede sus activos 
circulantes, y la Administración de la Compañía espera generar y/o obtener los fondos 
necesarios para afrontar las obligaciones que se presentan a corto plazo. 

Los estados financieros para el período terminado el31 de diciembre de 2016 fueron aprobados 
por el apoderado general de la Compañía y autorizados para su emisión el 31 de octubre de 
2017. 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Compañía en la preparación de 
estos estados financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente a todos los períodos presentados, a menos que se indique lo contrario. 

Base de Preparación 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones adoptadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Estos estados financieros han 
sido preparados sobre la base del costo histórico. 

La preparación de estados financieros de conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas 
estimaciones críticas de contabilidad. Además, requiere que la Administración use su juicio 
en el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía. Las áreas que 
involucran alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones 
son significativos para los estados financieros, se divulgan en la Nota 3. 

(a) Nuevas normas, enmiendas o in~erpretaciones adoptadas por la Compañía 

La Compañía ha aplicado las siguientes normas y enmiendas por primera vez para su 
período de presentación de informe a partir dell de enero de 2016: 

• Mejoras anuales a las NIIF del ciclo 2012-2014. 
• Iniciativa de divulgación - enmiendas a las NIC l. 

La adopción de estas enmiendas no tiene ningún impacto en el período actual ni en el 
período anterior y no se espera que afecte a períodos futuros. 

-9-
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Base de Preparación (continuación) 

(b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones que no han sido adoptadas 

Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones a normas contables han sido publicadas, 
pero no son mandatarias para el año terminado el31 de diciembre de 2016, y no han sido 
adoptadas anticipadamente por la Compañía. La evaluación del impacto de estas nuevas 
normas se presenta a continuación: 

NIIF 9 - Instrumentos Financieros. La NIIF 9 se refiere a la clasificación, 
reconocimiento, medición y baja de los activos financieros y pasívos financieros e 
introduce nuevas reglas para la contabilidad de cobertura. En julio de 2014, el 
IASB realizó cambios adicionales en las reglas de clasificación y medición, y 
también introdujo un nuevo modelo de deterioro. Estas últimas enmiendas 
completan ahora la nueva norma de instrumentos financieros. La Compañía 
todavía está en proceso de evaluar el impacto total de la NIIF 9. Esta norma es 
efectiva para los períodos anuales que inician en o después dell de enero de 2018 
y se permite la adopción anticipada . 

NIIF 15 - Ingresos de Contratos con Clientes. El IASB emitió una nueva norma 
para el reconocimiento de ingresos. Esta norma reemplazará la NIC 18, que abarca 
contratos de bienes y servicios y la NIC11 que cubre los contratos de construcción. 
La nueva norma se basa en el principio de que los ingresos se reconocen cuando el 
control del bien o servicio es transferido a un cliente, por lo que el concepto de 
control sustituye al concepto actual de los riesgos y beneficios. La Norma permite 
un enfoque retrospectivo modificado para la adopción. Bajo este enfoque las 
entidades reconocerán ajustes transitorios en las utilidades retenidas en la fecha de 
la aplicación inicial sin reestructurar el período comparativo. 

NIIF 16- Arrendamientos. La IASB emitido en enero de 2016, la NIIF 16, que 
sustituye a la NIC 17 - Arrendamientos. · Esta norma introduce cambios 
significativos en la contabilidad por parte de los arrendatarios en particular. Debido 
a la recien~e publicación de esta norma, el Grupo aún está en proceso de evaluar el 
impacto total de la misma. Esta norma es efectiva para los períodos anuales que 
inician en o después dell de enero de 2019 y se permite la adopción anticipada si 
se aplica igualmente la NIIF 15. 

-10-
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Base de Preparación (continuación) 

(b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones que no han sido adoptadas (continuación) 

La Compañía está evaluando el impacto potencial en sus estados financieros que puedan 
resultar de la aplicación de estas nuevas normas y la Compañía no tiene la intención de 
adoptar estas nonnas antes de su fecha mandataria de adopción. 

No existen otras NIIF o interpretaciones emitidas por el CINIIF que aún no sean efectivas 
todavía y que pudiesen tener un impacto material en la infonnación financiera de la 
Compañía. 

Unidad Monetaria y Moneda Funcional 
' Los estados fmancieros están expresados en balboas (B/. ), unidad monetaria de la República 

de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos 
de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República de Panamá. 

Efectivo 
El efectivo comprende el efectivo en caja y los depósitos mantenidos a la vista en bancos. 

Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables 
que no son cotizados en un mercado activo. 

Adelanto a Proveedores 
El proveedor requiere el pago por anticipado de un porcentaje de la orden de compra para 
garantizar la fabricación y despacho del equipo a utilizar en la construcción en proceso. Estos 
pagos son contabilizados como adelantos a proveedor y aplicados a la factura al momento de 
recibirse el equipo. 

Propiedad, Planta y Equipo 
La propiedad, planta y equipo son registrados a su costo histórico neto de depreciación 
acumulada más intereses capitalizados de préstamos durante el período de construcción para 
los proyectos de inversión mayor, menos los ingresos generados durante el período de prueba 
y cualquier ajuste por deterioro. Las reparaciones o mejoras de las unidades principales de 
las propiedades son capitalizadas, sólo cuando es probable que futuros beneficios 
económicos asociados a la mejora fluyan hacia la Compañía y el costo de las reparaciones o 
mejoras puedan ser claramente medidos, mientras que los reemplazos o reparaciones 
menores de las propiedades son cargadas a gastos en la medida que se incurren. 

Los terrenos no se deprecian. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A . 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Propiedad, Planta y Equipo (continuación) 
La depreciación se determina utilizando el método de línea recta, con base en vida útil estimada 
de los activos respectivos. La vida útil estimada de los activos es determinada una vez los 
activos estén listos para ser utilizados. 

Planta y equipo (relacionado a la planta) 
Mobiliario y equipo de oficina 

15 a 50 años 
5 a 10 años 

Los valores residuales de los activos y las vidas útiles son revisados al final de cada período 
sobre el que se informa y son ajustados si es apropiado. 

La construcción en proceso incluye todos los costos relacionados directamente a la 
construcción de la Central Hidroeléctrica. También se incluyen los costos de financiamiento 
que son directamente atribuibles a la construcción en proceso. La capitalización de los costos 
de financiamiento termina cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para 
preparar el activo calificado para su uso 'se hayan terminado. Al finalizar este proyecto los 
costos son trasladados a las cuentas específicas de la propiedad, planta y equipo 
correspondiente. 

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada 
como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es 
reconocida en el estado de resultado integral. 

Activo Intangible 
El activo intangible esta compuesto por el derecho de concesión y se reconoce al costo, menos 
la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. El activo intangible se amortiza bajo el 
método de línea recta con base a una vida finita de 50 años; período sobre el cual se espera 
obtener los beneficios económicos futuros que pueda generar este activo. 

Financiamientos por Pagar 
Los préstamos por pagar se reconocen inicialmente al costo de la transacción (es decir, el 
valor presente del dinero por pagar al banco, incluyendo los costos de transacción). El 
préstamo es subsecuentemente presentado a su costo amortizado. Los costos financieros 
incurridos por la construcción de cualquier activo que califique son capitalizados durante el 
período de tiempo que sea requerido para completar y preparar el activo para su uso previsto. 
Los otros costos financieros son llevados a gastos. Los préstamos se clasifican como pasivo 
circulante a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional para diferir la cancelación 
del pasivo por lo menos doce meses después de la fecha de presentación del estado de 
situación financiera. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Cuentas por Pagar - Proveedores 
Las cuentas por pagar - proveedores son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son registradas a su valor nominal. 

Capital Accionario 
Las acciones comunes de capital son clasificados como patrimonio. 

Reconocimiento de Ingresos y Cuentas por Cobrar 
La Compañía reconoce los ingresos en los períodos en que se realiza la entrega de electricidad 
y provee capacidad de generación. Durante la etapa de desarrollo, el ingreso generado durante 
el período de prueba es capitalizado como una deducción del total de los costos de la planta. 
El monto del ingreso neto capitalizado para el año 2016 fue de B/.148,702. 

La Compañía inició la generación en período de prueba el 1 de octubre de 2016 y desde esa 
fecha ha estado generando. La Compañía está realizando trámites para la obtención del 
permiso para el inicio de Operaciones Comerciales. 

Reconocimiento de Gastos 
Los gastos se reconocen en las cuentas de resultados cuando tiene lugar una disminución en 
los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento 
de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto 
tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo. 
Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, 
como puede ser un pasivo por una garantía. 

3. Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas 

Las estimaciones y los juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen sean 
razonables bajo las circunstancias. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

3. Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas 
(Continuación) 

Estimaciones Críticas de Contabilidad y Supuestos 
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualan a los resultados 
relacionados actuales. Las estimaciones y suposiciones que tienen un riesgo significativo de 
causar un ajuste material a los importes de activos y pasivos dentro de los estados fmancieros 
del siguiente año se exponen a continuación: 

Depreciación de propiedad, planta y equipo 
La Compañía realiza juicios en la evaluación de la vida útil estimada de los activos y en la 
determinación de valores residuales estimados, corno aplique. La depreciación es calculada 
bajo el método de línea recta, basado en la vida útil estimada de los activos. 

Estas estimaciones son basadas en el análisis de los ciclos de vida de los activos y el valor 
potencial al fmal de su vida útiL El valor residual y la vida útil son revisados, y ajustados de 
ser apropiado, al final de cada período. Al31 de diciembre de 2016, debido a que la Compañía 
estaba en el proceso de finalizar su etapa de desarrollo, el principal activo asociado con la 
planta y equipo de la central hidroeléctrica no había inicíado su período de depreciación. 

4. Saldos entre Partes Relacionadas 

Los saldos entre partes relacionadas se presentan a continuación: 

2016 2015 

Cuentas por pagar - accionistas 5.994.297 4.840.372 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen convenio de pago, fecha de vencimiento, ni 
devengan intereses, las decisiones de las operaciones entre dichas Compañías están sujetas a 
las autorizaciones de los accionistas. Las cuentas por pagar accionistas están sujetas a un 
acuerdo de subordinación, y no podrán ser pagadas antes de los pagos de la deuda descrita en 
la Nota 9. 

5. Efectivo 

Los saldos de efectivo se presentan a continuación: 

Caja menuda 
Depósitos a la vista en bancos 
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2016 

14 878 

14.878 

2015 

386 
81,362 

81.748 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

6. Propiedad, Planta y Equipo, Neto 

La propiedad, planta y equipo se presentan a continuación: 

Construcción Equipo de 
en Proceso Comunicación Maguinaria 

Costo de adquisición 
Al1 de enero de 2015 10,330,055 
Adquisiciones 7,229,512 

Al31 de diciembre de 2015 17,559,567 

Adquisiciones 4,894,929 4,395 6,779 

Al 3 1 de diciembre de 20 16 22,454,496 4,395 6,779 

Depreciación acumulada 
All de enero de 2015 
Cargos en el año 

Al 3 1 de diciembre de 20 15 

Cargos en el año (366) (1,881) 

Al 3 1 de diciembre de 20 16 (366) (1,881) 

Valor neto en libros 

Al 31 de diciembre de 20 16 22l454,496 4,029 4,898 

Al3l de diciembre de 2015 1725592567 

Mobiliario 
:r Egui~o Total 

10,330,055 
1,690 7,231,202 

1,690 17,561,257 

6,544 4,912,647 

8,234 22l473l904 

{234} (234} 

(234) (234) 

(1,541) (3,788) 

(1,775) (3,788) 

6 459 22,469,882 

1 456 172561,023 

La construcción en proceso mantiene el monto registrado de los terrenos al 31 de diciembre· 
de 2016, y estós montos serán capitalizados a la cuenta correspondiente de propiedad, planta 
y equipo durante el año 2017. 

El total de costos financieros capitalizados que han sido acumulados en las construcciones 
en proceso fueron de B/.1,490,596 (2015: B/.826,146). 

La construcción en proceso corresponde a la inversión realizada por la Compañía en la 
construcción de la central hidroeléctrica y otros costos que por su naturaleza son distribuidos 
a la obra en construcción. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

7. Activo Intangible, Neto 

La Compañía posee una concesión otorgada por la Autoridad Nacional de Servicios Públicos 
(ASEP) para el desarrollo y explotación de una central hidroeléctrica denominada Bajos del 
Totuma con una capacidad de generación de 5.00 MW. Mediante la Resolución AN No. 6462 
de 13 de agosto de 2013 (Adenda No. 4) la capacidad de generación fue aumentada a 6.3 MW. 
Esta concesión fue adquirida de un tercero enjulio de 2008 por un monto total de B/.950,000. 

El cuadro de amortización de la concesión se presenta a continuación: 

Saldo al inicio del año 
Amortización del año 

Saldo al final del año 

Costo 
Amortización acumulada 

Valor neto 

8. Retenciones a Contratistas 

2016 

763,167 
(19.000) 

744.167 

2016 

950,000 
(205.833) 

744.167 

2015 

782,167 
(19,000) 

763.167 

2015 

950,000 
(186.833) 

163,161 

Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía mantenía B/.1,241,551 en concepto de retención a 
contratistas derivado de la construcción de la central hidroeléctrica. 

En el mes de junio de 2017, la Compañía suscribió un acuerdo de transacción y finiquito con 
el contratista donde se dio la liberación por ambas partes de las obligaciones y posibles 
reclamaciones existentes derivadas del contrato de construcción. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 
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La Compañía suscribió en el 2014 un contrato de línea de crédito no rotativa (enmendado en 
octubre de 2016) con un banco local hasta por la suma de B/.15,200,000. Los fondos 
desembolsados bajo dicha línea de crédito han sido utilizados para financiar el desarrollo del 
proyecto hidroeléctrico de la Compañía. 

La facilidad fue otorgada mediante una línea de crédito interina, con posterior financiamiento a 
largo plazo. Esta facilidad crediticia está compuesta por dos tramos, en el que el primer 
tramo fue para el financiamiento parcial de los costos totales de construcción y el segundo 
tramo fue de fue otorgado para financiar el primero tramo de la facilidad crediticia. 

Durante el mes de diciembre de 2016 entró en vigencia el segundo tramo de la facilidad 
crediticia, mediante la cual la Compañía tomó un contrato de préstamo para cancelar la 
totalidad del saldo adeudado bajo el primer tramo de la facilidad crediticia. 

Los tramos de financiamiento incluidos bajo la línea de crédito no rotativa están garantizados 
por: (a) primera hipoteca y anticresis sobre las fincas propiedad del Emisor No.453496, 430258, 
441619 y 461374; (b) cesión de las acciones comunes emitidas y en circulación del Emisor a 
título fiduciario a favor de !caza Trust; (e) cesión de los créditos de los contratos de compra
venta de energía celebrados y a ser celebrados en el futuro a título fiduciario de !caza Trust; y ( d) 
cesión de las pólizas de seguros y fianzas del Emisor. Adicionalmente, existen compromisos 
financieros que entrarán en vigencia a partir del día siguiente del primer aniversario de la fecha 
de inicio de operación comercial y hasta el día en que se cancele la totalidad del préstamo. 

Con la entrada en vigencia del segundo tramo de la línea de crédito, la Compañía suscribió en 
enero de 2017 un contrato de Fideicomiso de Garantía, Administración y Fuente de Pago 
según las especificaciones pactadas en el contrato de línea de crédito no rotativa. 

La siguiente tabla presenta la estructura de vencimiento de la línea de crédito al 31 de 
diciembre: 

Menos de 1 año 
Entre 1 y 5 años 
Más de 5 años 

Porción circulante 
Porción no circulante 

2016 

422,225 
6,755,600 
8,022,175 

15.200.000 

422,225 
14,777,775 

15.200.000 

Los préstamos causaron intereses por 6.50% (2015: entre 6.00% y 6.50%). 
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2015 

6,755,600 
5,946,601 

12.702,201 

12,702,201 

12,102,201 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

10. Capital en Acciones 

El capital en acciones se presenta a continuación: 

Autorizadas: 500 acciones comunes, sin valor nominal. 
Todas pagadas, emitidas y en circulación. 

2016 2015 

1.810.000 1.8IO.OOQ 

El 1 de julio de 2015 se realizó la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas donde se 
autorizó la capitalización de cuentas por pagar como se detalla a continuación: 

Proveedores 
Compañía relacionada 

11. Gastos Generales y Administrativos 

2016 

Los gastos generales y administrativos se presentan a continuación: 

2016 

Otros 57,503 
Honorarios profesionales 26,383 
Gastos administrativos 23,353 
Alojamiento 21,060 
Alquileres 20,129 
Suministros de oficina 7,572 
Gastos bancarios 4,303 
Multas y penalidades 500 
Servicios y transporte 471 
Impuestos municipales 313 
Viajes 
Reparación y mantenimiento 

16L587 
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2015 

558,170 
301.830 

860.000 

2015 

21,736 
53,702 

9,804 
13,113 
6,884 
4,019 
1,641 

54 
1,582 

633 
43,103 

18 

156!282 
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Hidroeléctrica Bajos del- Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

12. Compromisos y Contingencias 

Contratos Suscritos 

La Compañía es parte de contratos con varios clientes. El tamaño y fechas de expiración de 
los contratos son los siguientes: 

Contrato de suministro de Sólo Potencia firmados en abril de 2016 con Empresa de 
Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. (EDEMET) y Empresa de Distribución 
Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), que abarcan los períodos comprendidos de julio de 
2016 a diciembre de 2019. 

Contrato de suministro de Sólo Potencia firmados en mayo de 2016 con Elektra Noreste, 
S. A. (ENSA), que abarca el período comprendido de julio de 2016 a diciembre de 2019. 

Al 31 de diciembre de 2016, compañías de seguros locales habían emitido fianzas de 
cumplimiento por un total de B/.921,793 para respaldar obligaciones de la Compañía como 
parte de los contratos de energía que estaban vigentes a esa fecha. 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

Acuerdos de Concesión para uso hídrico 
Mediante la Resolución No.AG 0131-2013 de 20 de febrero de 2013 la ANAM de la 
República de Panamá otorgó el derecho de uso de agua con concesión permanente a la 
Compañía para uso hidroeléctrico del proyecto. 

• La concesión otorga el derecho a utilizar un volumen total de agua anual de 55,349,308.8 
metros cúbicos del caudal del Río Colorado ubicado en el corregimiento de Volcán, 
Distrito de Rugaba, Provincia de Chiriquí. Este volumen de agua está dividido en 
14,262,220.8 durante los meses de enero a abril y 41,087.088 de mayo a diciembre. 

• La Compañía debe asegurar un caudal ecológico dell 0% del caudal promedio interanual 
de toda la serie para uso hidroeléctrico. 

• Se debe reflejar anualmente a la Dirección Nacional de Gestión Integrada de Cuencas 
Hidrográficas Regional los volúmenes mensuales turbinados y el total anual avalado por 
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), incluyendo el registro diario 
permanente de todos los caudales que circulan aguas abajo de la presa. 

• La Compañía es responsable de los riesgos y perjuicios que se ocasionen por la variación 
del caudal y la calidad del agua. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma; S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

12. Compromisos y Contingencias (Continuación) 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) (continuación) 

• La ANAM puede reducir los caudales concesionados a través de una declaratoria de 
déficit temporal del recurso hídrico por cuenca, esto con pruebas técnicas y científicas 
con las valoraciones de las condiciones climatológicas, hidrográficas e hidrogeológicas. 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 

Acuerdo de concesión para la generación de energía eléctrica 
La ASEP autenticó el 4 de agosto de 2006, contrato de concesión S/N que autoriza a 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. la generación de energía eléctrica mediante la 
explotación del Aprovechamiento Hidroeléctrico, debidamente refrendado por la Contraloría 
General de la República de Panamá. 

Contratos de generación de energía 
La Compañía firmó contratos de suministros de sólo potencia, en abril y mayo de 2016, con 
Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A., Empresa de Distribución Eléctrica 
Chiriquí, S. A. y Elektra Noreste, S. A. Estos contratos fueron revisados por la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA) y están formalizados por la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP). 

Contingencias 
En el curso normal del desarrollo de las actividades de la Compañía, la misma está expuesta 
a reclamaciones derivadas de prestaciones laborales. En la opinión de la Administración de 
la Compañía y de sus asesores legales existen bajas probabilidades que estos casos 
representen un efecto significativo adverso para la Compañía. 

Adicionalmente, existen procesos administrativos entablados por la Dirección Regional del 
Ministerio de Ambiente de la provincia de Chiriquí por presuntos incumplimientos a las 
normas ambientales durante los años 2014 y 2016. En agosto de 2017 se .realizó la 
presentación de los descargos escritos y se está a la espera de que el despacho dicte 
Resolución que fije término para la presentación de las respectivas pruebas. Existe el riesgo 
que la Compañía sea condenada a pagar multas derivadas de estos procesos administrativos, 
y es importante destacar que la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de la 
provincia de Chiriquí está facultada para emitir multas hasta por la suma máxima de 
B/.30,000, y al cierre del31 de diciembre de 2016, la Compañía no había establecido ninguna 
provisión para estos casos. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

13. Administración de Riesgo Financiero 

Factores de Riesgo Financiero 
En el transcurso normal de la etapa de desarrollo, la Compañía está expuesta a una variedad 
de riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y 
procedimientos de administración de riesgos. Estas políticas cubren los riesgos financieros 
más significativos inherentes a las operaciones los cuales comprenden el riesgo de crédito, 
riesgo de liquidez y riesgo de capital. 

Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito se origina del efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos en bancos y 
consiste en que la contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, 
ocasionando pérdidas financieras a la Compañía. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la 
Compañía mantenía una concentración en el riesgo de crédito con relación al efectivo, debido 
a que los depósitos a la vista estaban colocados en una sola institución bancaria que es la 
misma con la que se mantenía la línea de crédito no rotativa para la construcción del proyecto. 
Adicionalmente, derivado de la generación por parte de la Compañía en el período de prueba 
durante el último trimestre del año 2016, se originaron cuentas por cobrar producto de las 
ventas en el mercado eléctrico de Panamá. Para cada transacción de venta se requiere ooa 
garantía, y el término de pago de facturas originadas en el mercado eléctrico de Panamá se 
promedia en llll rango de 30 a 45 días a partir de la fecha de presentación de la factura. 

El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por los financiamientos por pagar. 

Riesgo de liqu}d~z 
El·riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones 
financieras conforme a su vencimiento. Durante la etapa de desarrollo, la Compañía pactó 
llll contrato de línea de crédito no rotativa (Nota 9) para cubrir el 70% de los costos totales 
de equipamiento y construcción de la central hidroeléctrica y el resto del financiamiento fue 
aportado por los accionistas. El riesgo de liquidez y los vencimientos de la deuda a largo 
plazo están descritos en la Nota 9. 

Adicionalmente, la Compañía recibe el respaldo económico de sus accionistas. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

13. Administración de Riesgo Financiero (Continuación) 

Administración de Riesgo de Capital 
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus 
accionistas y beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima de capital 
que reduzca el costo de capital. Para propósitos del cálculo de la relación deuda 
financiera/patrimonio, la Compañía considera como patrimonio neto tangible las cuentas por 
pagar - accionistas. 

A continuación se muestra la relación deuda financiera/patrimonio de la Compañía: 

Total de financiamiento por pagar (Nota 9) 

Patrimonio neto tangible 
Cuentas por pagar'- accionistas 
Total de patrimonio 

Total de patrimonio neto tangible 

Relación deuda financiera/patrimonio 

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

2016 

15.200.000 

5,994,297 
740.465 

6.734.762 

2.26 

2015 

12.702.201 

4,840,372 
924,840 

5!765,212 

2,2Q 

Para propósitos de divulgación, las Normas Internacionales de Información Financiera 
especifican una jerarquía del valor razonable que c~asifica en tres niveles, en base a las. 
variables utilizadas en las técnicas de valorización para medir el valor razonable: La jerarquía 
se basa en la transparencia de las variables que se utilizan en la valorización -de un activo a 
la fecha de su valorización. Estos tres niveles son los siguientes: 

Nivell: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos 
idénticos a la fecha de medición. 

Nivel2: Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) 
o indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

Nivel3: Variables no observables para el activo y pasivo. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

13. Administración de Riesgo Financiero (Continuación) 

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación) 
La Compañía no mantiene activos y pasivos registrados a valor razonable en el estado de 
situación financiera. Para los instrumentos fmancieros que no están registrados a su valor 
razonable en el estado de situación financiera, su valor en libros se aproxima a su valor 
razonable, debido a su naturaleza de corto plazo y bajo riesgo de crédito (en los casos de 
activos) estos instrumentos financieros incluyen: efectivo en banco, cuentas por cobrar-y 
cuentas por pagar. El valor en libros del financiamiento .por pagar se estima que se aproxima 
a su valor razonable, debido que el mismo fue fijado y convertido a contrato de préstamo en 
el mes de diciembre de 2016. 

14. Impuesto sobre la Renta 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía, inclusive la del año terminado 
el31 de diciembre de 2016, están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres 
últimos períodos fiscales, según regulaciones vigentes. 

Durante el año 2010 se modificaron las regulaciones fiscales en la República de Panamá, por 
lo cual el gasto de impuesto sobre la renta corriente debe ser registrado a una tasa del 25% 
sobre la renta neta gravable en base al monto que resulte mayor entre: 

a) La renta neta. gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente. las 
rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción y los arrastres de pérdidas 
legalmente autorizados (este cálculo se conocerá como el método tradicional). 

b) La renta netá gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables del 
contribuyente, el 95.33% (este cálculo se conocerá como el cálculo alterno del impuesto 
sobre la renta). 

Para los períodos terminados el31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía determinó el 
impuesto sobre la re.r;tta en base al método tradicional, y no se generó ningún gasto por impuesto 
sobre la renta. 

La Compañía no ha reconocido el beneficio del impuesto sobre la renta diferido producto del 
arrastre de pérdidas, ya que hasta el 31 de diciembre de 2016 se encontraba en etapa de 
desarrollo y generando en el período de prueba, lo que origina que todavía no haya seguridad 
razonable de recuperación del beneficio del impuesto diferido correspondiente. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros . 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras en balboas) 

15. Eventos Subsecuentes 

El 8 de mayo de 2017, Cafetales, S. A. dona, cede y traspasa a título gratuito ellO O% de las 
acciones emitidas, liberadas, pagadas y en circulación de la Compañía a la sociedad 
EMNADESA Holding, S. A. A su vez, Energía Natural, S. A. dona, cede y traspasa a título 
gratuito el 100% de las acciones emitidas, liberadas, pagadas y en circulación de Empresa 
Nacional de Energía, S. A. a la sociedad EMNADESA Holding, S. A. El resultado de esta 
operación conllevó a que EMNADESA Holding, S. A. tenga como accionistas en un 25% a 
Cafetales, S. A. y 75% a Energía Natural, S. A., quién pasó a ser la controladora de la 
Compañía. 

Durante el año 20 17, la Compañía ha suscrito varios contratos de Reserva de Energía 
Contratada con Empresa Nacional de Energía, S. A. (EMNADESA) que se extienden hasta 
el 31 de diciembre de 2017, en los que la Compañía venderá a EMNADESA toda la energía 
que tenga disponible, luego de haber cumplido con todos sus compromisos contractuales 
hasta la fecha. 

Otros eventos subsecuentes relevantes para la Compañía han sido descritos en las Notas 8, 9 
y 12 de los estados financieros. 
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Señores 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma 
Accionistas y Junta Directiva 

INFORME DEL CONTADOR 

Los Estados Financieros Interinos de Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. al30 de septiembre del2017, incluyen 
el Estado de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de 
Efectivos por el periodo terminado en esa fecha, con sus respectivas notas a las Estados Financieros. Estos informes 
fueron preparados con base en los libros contables sin una auditoria a las empresas, razón por la cual no incluyen una 
opinión sobre dichos estados financieros. 

La Administración del Grupo es responsable por la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros 
Interinos. 

Los Estados Financieros han sido preparados, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 

Ct!ILCJl 
Benito Alexis Ríos 
CPA 3974 



Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Situación Financiera Interino 
JO de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

30 de septiembre de 31 de diciembre de 30 de s«:pticmbre de 31 de diciembre de 
Notas 2017 201fi Notas :ZUI7 2016 

Activos Pasivos y Patrimonio 
Activos circulantes Pasivos 

Efectivo 5 19,003 14,878 Pasivos circulantes 
Cuentas por cobrar clientes y otras 610,155 121,863 Financiamientos por pagar- porción 9 422,225 422,225 

Fondo de Fideicomiso con uso especifico 52,052 Cuentas por pagar- proveedores 214,758 414,716 
Gastos pagados por adelantado 168,721 113,403 Gastos acumulados por pagar 9,937 
Adelantos a proveedores 53,055 119,952 Retenciones a contratistas 1,241,551 1,241,551 
Otros activos 4,884 6,884 Total de pasivos circulantes 1,888,471 2,078,492 

Total de activos circulantes 907,870 376,980 Pasivos no circulantes 
Cuentas por pagar- accionistas 4 6,746,492 5,994,297 

Activos no circulantes Provisión para prima de antigüedad 973 
Cuentas por cobrar- parte relacionada 42,687 Financiamientos por pagar 9 14,777,775 14,777,775 
Fondo de Fideicomiso con uso especifico 198,955 
Propiedad, planta y equipo, neto 6 22,084,565 22,469,882 Total de pasivos no circulantes 21,525,240 20,772,072 
Activo intangible, neto 7 729,917 744,167 

Total de pasivos 23,413,711 22,850,564 
Total de activos no circulantes 23,056,124 23,214,049 

Patrimonio 
Acciones comunes 10 1,810,000 1,810,000 
Déficit acumulado (1,259,717) (1,069,535) 

Total de patrimonio 550,283 740,465 

Total de activos 23,963,994 23,591,029 Total de pasivos y patrimonio 23 963 994 23 591 029 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Resultado Interino 
Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

30 de septiembre de 30 de septiembre de 
Notas 2017 2016 

Ingresos por generación de energía 1,746,895 
Costo de Energía (1 03,242) 
Intereses ganados 168 
Gastos de Personal (174,664) 
Otros gastos 11 (475,768) (121,190) 
Amortización de concesión 7 (14,250) (14,249) 
Costos financieros (761,878) 
Depreciación 8 (407,443) {2,840) 

Pérdida neta (190! 182} {138,279) 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 

Capitalización (Nota 1 O) 

Pérdida neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Pérdida neta 

Saldo al 3 t de diciembre de 20 16 

Pérdida neta 

Saldo al 31 d~ diciembre de 2016 

Acciones 
Comunes 

950,000 

860,000 

1,810,000 

1,810,000 

1,810,000 

Déficit 
Acumulado 

(709,637) 

(175,523) 

(S85, 160) 

(184,375) 

(1 ,069,535) 

(190,182) 

(1,259,717) 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
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860,000 

(175,523) 

924,840 

. (184,375) 

740,465 

(190, 182) 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el periodo de nueve meses terminado el30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

30 de septiembre de 30 de septiembre de 
Notas 2017 2016 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 
Pérdida neta ( 190, 182) ( 13 8,279) 
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado 

en las actividades de operación: 
Costos financieros interes de prestamo 
Depreciación 
Amortización 
Provision para prima de antigüedad 

Cambios netos en activos y pasivos: 
Cuentas por cobrar- clientes 
Gastos pagados por adelantado 
Adelanto a proveedores 
Otros activos 
Cuentas por pagar - comerciales 
Gastos acumulados por pagar 
Prima de antigüedad 
Costos financieros interes de prestamo 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
Fondo de fideicomiso con uso especifico 
Adquisición de mobiliario y equipo 
Desembolsos por construcción en proceso 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Efectivo recibido en bancos - préstamos 
Cuentas por cobrar- parte relacionada 
Efectivo recibido de accionista 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 

Disminución neta en el efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 5 

761,878 
407,443 

14,250 
973 

(488,292) 
(55,318) 
66,897 

2,000 
(199,958) 

9,937 
(973) 

(761,878) 

(433,223) 

(251,007) 
(272,160) 

(272,160) 

(42,687) 
752,195 

709,508 

4,125 

14,878 

19,003 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros Interinos al 
30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

l. Información General 

Hidroeléctrica Bajos Totuma, S. A. (la "Compañía") es una sociedad anónima legalmente 
constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura 
Pública No.l623 del26 de abril de 200 l. 

La Compañía posee una concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de la 
central hidroeléctrica que se domina Bajos del Totuma, aprovechando las aguas del Río 
Colorado, situado en el Corregimiento de Volcán, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, 
para disponer de una potencia nominal instalada de 3.36 MW, según Resolución No.JD-5842 
de 3 de febrero de 2006 otorgada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
Esta concesión es por cincuenta (50) años que termina enjulio de 2060 y puede ser prorrogada 
por un período de hasta cincuenta (50) años, previa solicitud del concesionario al ente 
regulador, ASEP. Durante el período de construcción de la central hidroeléctrica se realizaron 
varias actualizaciones a la capacidad de generación, y mediante la Resolución AN No.6462 de 
13 de agosto de 2013 (Adenda No.4) la capacidad de generación fue aumentada a 6.3 MW. 

El8 de mayo de 2017, Cafetales, S. A (Antigua dueña de la Compañía) dona, cede y traspasa 
a título gratuito el 1 00% de las acciones emitidas, liberadas, pagadas y en circulación de la 
Compañía a la sociedad EMNADESA Holding, S. A. A su vez, Energía Natural, S. A. dona, 
cede y traspasa a título gratuito el 100% de las acciones emitidas, liberadas, pagadas y en 
circulación de Empresa Nacional de Energía, S. A. a la sociedad EMNADESA Holding, S. 
A. El resultado de esta operación conllevó a que EMNADESA Holding, S. A. tenga como 
accionistas en un 25% a Cafetales, S. A. y 75% a Energía Natural, S. A., quién pasó a ser la 
controladora de la Compañía. 

Al 30 de septiembre la Compañia se encuentra operando en modo de prueba a espera del 
permiso final de operación emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP). 

La oficina principal está ubicada en el Distrito de Panamá, Corregimiento de Juan Diaz, 
Urbanización Costa del Este, A venida Centenario, Plaza BMW Center, Piso 4, Oficina 2. 

Autoridad Reguladora 
Las Compañías dedicadas a las operaciones de generación de energía eléctrica en Panamá están 
re~ladas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), una entidad autónoma 
del Gobierno de la República de Panamá, de acuerdo a las legislaciones establecidas en la Ley 
No.6 de 3 de febrero de 1997 y su reglamentación y la Ley No.45 de 2004 y sus modificaciones. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros Interinos al 
30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Compañía en la preparación de 
estos estados financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente a todos los períodos presentados, a menos que se indique lo contrario. 

Base de Preparación 
Lo~ estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones adoptadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Estos estados financieros han 
sido preparados sobre la base del costo histórico. 

La preparación de estados financieros de conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas 
estimaciones críticas de contabilidad. Además, requiere que la Administración use su juicio 
en el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía. Las áreas que 
involucran alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones 
son significativos para los estados financieros, se divulgan en la Nota 3. 

(a) Nuevas normas, enmiendas o interpretaciones adoptadas por la Compañía 

La Compañía ha aplicado las siguientes normas y enmiendas por primera vez para su 
período de presentación de informe a partir del 1 de enero de 2016: 

• Mejoras anuales a las NIIF del ciclo 2012-2014. 
• Iniciativa de divulgación - enmiendas a las NIC l. 

La adopción de estas enmiendas no tiene ningún impacto en el período actual ni en el 
período anterior y no se espera que afecte a períodos futuros. 

(b) ·Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones que no han sido adoptadas 

Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones a normas contables han sido publicadas, 
pero no son mandatarias para el año terminado el 31 de diciembre de 2016, y no han sido 
adoptadas anticipadamente por la Compañía. La evaluación del impacto de estas nuevas 
normas se presenta a continuación: 

NIIF 9 - Instrumentos Financieros. La NIIF 9 se refiere a la clasificación, 
reconocimiento, medición y baja de los activos financieros y pasivos financieros e 
introduce nuevas reglas para la contabilidad de cobertura. En julio de 2014, el 
IASB realizó cambios adicionales en las reglas de clasificación y medición, y 
también introdujo un nuevo modelo de deterioro. Estas últimas enmiendas 
completan ahora la nueva norma de instrumentos financieros. La Compañía 
todavía está en proceso de evaluar el impacto total de la NliF 9. Esta norma es 
efectiva para los períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018 
y se permite la adopción anticipada. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros Interinos al 
30 de septiembre de 2017 
(Cifras .en balboas) 

NIIF 15 -Ingresos de Contratos con Clientes. El IASB emitió una nueva norma 
para el reconocimiento de ingresos. Esta norma reemplazará la NIC 18, que abarca 
contratos de bienes y servicios y la NICll que cubre los contratos de construcción. 
La nueva norma se basa en el principio de que los ingresos se reconocen cuando el 
control del bien o servicio es transferido a un cliente, por lo que el concepto de 
control sustituye al concepto actual de los riesgos y beneficios. La Norma permite 
un enfoque retrospectivo modificado para la adopción. Bajo este enfoque las 
entidades reconocerán ajustes transitorios en las utilidades retenidas en la fecha de 
la aplicación inicial sin reestructurar el período comparativo. 

NIIF 16 - Arrendamientos. La IASB emitido en enero de 2016, la NIIF 16, que 
sustituye a la NIC 17 - Arrendamientos. Esta norma introduce cambios 
significativos en la contabilidad por parte de los arrendatarios en particular. Debido 
a la reciente publicación de esta norma, el Grupo aún está en proceso de evaluar el 
impacto total de la misma. Esta norma es efectiva para los períodos anuales que 
inician en o después del 1 de enero de 2019 y se permite la adopción anticipada si 
se aplica igualmente la NIIF 15. 

La Compañía está evaluando el impacto potencial en sus estados financieros que puedan 
'resultar de la aplicación de· estas nuevas normas y la Compañía no tiene la intención de 
adoptar estas normas antes de su fecha mandataria de adopción. 

N o existen otras NIIF o interpretaciones emitidas por el CINIIF que aún no sean efectivas 
todavía y que pudiesen tener un impacto material en la información financiera de la 
Compañía. 

Unidad Monetaria y Moneda Funcional 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la República 
de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio ~on el dólar (US$) de los Estados Unidos 
de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República de Panamá. 

Efectivo 
El efectivo comprende el efectivo en caja y los depósitos mantenidos a la vista en bancos. 

Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables 
que no son cotizados en un mercado activo. 

Adelanto a Proveedores 
El proveedor requiere el pago por anticipado de un porcentaje de la orden de compra para 
garantizar la fabricación y despacho del equipo a utilizar en la construcción en proceso. Estos 
pagos son contabilizados como adelantos a proveedor y aplicados a la factura al momento de 
recibirse el equipo. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros Interinos al 
30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Propiedad, Planta y Equipo 
La propiedad, planta y equipo son registrados a su costo histórico neto de depreciación 
acumulada más intereses capitalizados de préstamos durante el período de construcción para 
los proyectos de inversión mayor, menos los ingresos generados durante el período de prueba 
y cualquier ajuste por deterioro. Las reparaciones o mejoras de las unidades principales de 
las propiedades son capitalizadas, sólo cuando es probable que futuros beneficios 
económicos asociados a la mejora fluyan hacia la Compañía y el costo de las reparaciones o 
mejoras puedan ser claramente medidos, mientras que los reemplazos o reparaciones 
menores de las propiedades son cargadas a gastos en la medida que se incurren. 

Los terrenos no se deprecian. 

La depreciación se determina utilizando el método de línea recta, con base en vida útil estimada 
de los activos respectivos. La vida útil estimada de los activos es determinada una vez los 
activos estén listos para ser utilizados. 

Planta y equipo (relacionado a la planta) 
Mobiliario y equipo de oficina 

15 a 50 años 
5 a 10 años 

Los valores residuales de los activos y las vidas útiles son revisados al final de cada período 
sobre el que se informa y son ajustados si es apropiado. 

La construcción en proceso incluye todos los costos relacionados directamente a la 
construcción de la Central Hidroeléctrica. También se incluyen los costos de financiamiento 
que son directamente atribuibles a la construcción en proceso. La capitalización de los costos 
de financiamiento termina cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para 
preparar el activo calificado para su uso se hayan terminado. Al finalizar este proyecto los 
costos son trasladados a las cuentas específicas de la propiedad, planta y equipo 
correspondiente. 

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada 
como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es 
reconocida en el estado de resultado integral. 

Activo Intangible 
El activo intangible esta compuesto por el derecho de concesión y se reconoce al costo, menos 
la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. El activo intangible se amortiza bajo el 
método de línea recta con base a una vida finita de 50 años; período sobre el cual se espera 
obtener los beneficios económicos futuros que pueda generar este activo. 

Financiamientos por Pagar 
Los préstamos por pagar se reconocen inicialmente al costo de la transacción (es decir, el 
valor presente del dinero por pagar al banco, incluyendo los costos de transacción). El 
préstamo es subsecuentemente presentado a su costo amortizado. Los costos financieros 
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Hidroeléctrica Bajos del Totumaf S. A. 

Notas a los Estados Financieros Interinos al 
30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

incumdos por la construcción de cualquier activo que califique son capitalizados durante el 
período de tiempo que sea requerido para completar y preparar el activo para su uso previsto. 
Los otros costos financieros son llevados a gastos. Los préstamos se clasifican como pasivo 
circulante a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional para diferir la cancelación 
del pasivo por lo menos doce meses después de la fecha de presentación del estado de 
situación financiera. 

Cuentas por Pagar - Proveedores 
Las cuentas por pagar - proveedores son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son registradas a su valor nominal. 

Capital Accionario 
Las acciones comunes de capital son clasificados como patrimonio. 

Reconocimiento de Ingresos y Cuentas por Cobrar 
La Compañía reconoce los ingresos en los períodos en que se realiza la entrega de electricidad 
y provee capacidad de generación. Durante la etapa de desarrollo, el ingreso generado durante 
el período de prueba es capitalizado como una deducción del total de los costos de la planta. 
El monto del ingreso neto capitalizado para el año 2016 fue de B/.148,702. 

La Compañía inició la generación en período de prueba el 1 de octubre de 2016 y desde esa 
fecha ha estado generando. La Compañía está realizando trámites para la obtención del 
permiso para el inicio de Operaciones Comerciales. 

Reconocimiento de Gastos 
Los gastos se reconocen en las cuentas de resultados cuando tiene lugar una disminución en 
los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento 
de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto 
tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo. 
Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, 
como puede ser un pasivo por una garantía. 

3. Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas 

Las estimaciones y los juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen sean 
razonables bajo las circunstancias. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros Interinos al 
30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualan a los resultados 
relacionados actuales. Las estimaciones y suposiciones que tienen un riesgo significativo de 
causar un ajuste material a los importes de activos y pasivos dentro de los estados fmancieros 
del siguiente año se exponen a continuación: · 

Depreciación de propiedad, planta y equipo 
La Compañía realiza juicios en la evaluación de la vida útil estimada de los activos y en la 
determinación de valores residuales estimados, como aplique. La depreciación es calculada 
bajo el método de línea recta, basado en la vida útil estimada de los activos. 

Estas estimaciones son basadas en el análisis de los ciclos de vida de los activos y el valor 
potencial al final de su vida útil. El valor residual y la vida útil son revisados, y ajustados de 
ser apropiado, al final de cada período. Al 31 de diciembre de 2016, debido a que la Compañía 
estaba en el proceso de finalizar su etapa de desarrollo, el principal activo asociado con la 
planta y equipo de la central hidroeléctrica no había iniciado su período de depreciación. 

4. Saldos entre Partes Relacionadas 

Los saldos entre partes relacionadas se presentan a continuación: 
30 de septiembre 31 de diciembre 

2017 2016 

Cuentas por pagar - accionistas 6.746.492 5.994.297 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen convenio de pago, fecha de vencimiento, ni 
devengan intereses, las decisiones de las operaciones entre dichas Compiliíías están sujetas a 
las autorizaciones de los accionistas. Las cuentas por pagar accionistas están sujetas a un 
acuerdo de subordinación, y no podrán ser pagadas antes de los pagos de la deuda descrita en 
la Nota 9. 

5. Efectivo 

Los saldos de efectivo se presentan a continuación: 
30 de septiembre 31 de diciembre 

2017 2016 

Depósitos a la vista en bancos 19,003 14.878 
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Notas a los Estados Financieros Interinos al 
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6. PrQpiedad, Planta y Equipo, Neto 

La propiedad, planta y equipo se presentan a continuación: 

Equipo de Mobiliario 
Hidroelcctrica Comunicación Maguinaria ;r Egui(!O Total 

Costo de adquisición 

Al 31 de diciembre de 20 15 .1,690 1,690 
Adquisiciones 22,454,496 4,395 . 6,779 6,544 22,472,214 

Al31 de diciembre de 2016 22,454,496 4,395 6,779 8,234 22,473,904 

Adquisiciones 209,702 23,441 9,067 242,210 

Al 30 de septiembre de 
22,716,114 

2017 22,664,198 27,836 6,779 17,301 

1 Depreciación acumulada '-
Al31 de diciembre de 2015 (234) (234) 
Cargos en el afio (366) (1,881) (1 ,541) (3,788) 

Al 31 de diciembre de 2016 (366) (1,881) (1 ,775) (4,022) 

Cargos en el año (620,355) (2,399) (940) (3,833) (627,527) 

A!30 de septiembre de 
2017 (620,355) (2,765) (2,821) (5,608) (631,549) 

Valor neto en libros 

Al 30 de septiembre de 
22,043,843 25,071 3,958 11,693 22,084,565 

2017 

Al31 de diciembre de 2016 22,454,496 4,029 4,&98 6;459 22,469,882 
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Notas a los Estados Financieros Interinos al 
30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

7. Activo Intangible, Neto 

La Compañía posee una concesión otorgada por la Autoridad Nacional de Servicios Públicos 
(ASEP) para el desarrollo y explotación de una central hidroeléctrica denominada Bajos del 
Totuma con una capacidad de generación de 5.00 MW. Mediante la ResolU;ción AN No. 6462 
de 13 de agosto de 2013 (AdendaNo. 4) la capacidad de generación fue aumentada a 6.3 MW. 
Esta concesión fue adquirida de un tercero enjulio de 2008 por un monto total de B/.950,000. 

El cuadro de amortización de la concesión se presenta a continuación: 
30 de septiembre 

2017 

Saldó al inicio del año 
Amortización del año 

Saldo al final del año 

Costo 
Amortización acumulada 

Valor neto 

8. Retenciones a Contratistas 

744,167 
{14,250) 

729.917 

30 de septiembre 
2017 

950,000 
(220,083) 

729 917 

31 de diciembre 
2016 

763,167 
(19,000) 

744 167 

31 de diciembre 
2016 

950,000 
(205,833) 

744 167 

Al30 de septiembre de 2017la Compañía mantenía B/.1,241,551 en concepto de retención a 
contratistas derivado de la construcción de la central hidroeléctrica. 

En el mes de junio de 2017, la Compañía suscribió un acuerdo de transacción y finiquito con 
el contratista donde se dio la liberación por ambas partes de las obligaciones y posibles 
reclamaciones existentes derivadas del contrato de construcción. 
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9. Financiamientos por Pagar 

La Compañía suscribió en el2014 un contrato de línea de crédito no rotativa (enmendado en 
octubre de 2016) con un banco local hasta por la suma de B/.15,200,000. Los fondos 
desembolsados bajo dicha línea de crédito han sido utilizados para financiar el desarrollo del 
proyecto hidroeléctrico de la Compañía. 

La facilidad fue otorgada mediante una línea de crédito interina, con posterior financiamiento 
a largo plazo. Esta facilidad crediticia está compuesta por dos tramos, en el que el primer 
tramo fue para el financiamiento parcial de los costos totales de construcción y el segundo 
tramo fue de fue otorgado para financiar el primero tramo de la facilidad crediticia. 

Durante el mes de diciembre de 2016 entró en vigencia el segundo tramo de la facilidad 
crediticia, mediante la cual la Compañía tomó un contrato de préstamo para cancelar la 
totalidad del saldo adeudado bajo el primer tramo de la facilidad crediticia. 

Los tramos de financiamiento incluidos bajo la línea de crédito no rotativa están garantizados 
por primera hipoteca y anticresis sobre varias fincas y derechos posesorios propiedad de la 
Compañía, prenda sobre la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la Compañía, 
la cesión de los contratos de compra venta de energía celebrados y a ser celebrados en el 
futuro y cesión de las pólizas de seguros y fianzas de la Compañía. Adicionalmente, existen 
compromisos financieros que entrarán en vigencia a partir del día siguiente del primer 
aniversario de la fecha de inicio de operación comercial y hasta el día en que se cancele la 
totalidad del préstamo. 

Con la entrada en vigencia del segundo tramo de la línea de crédito, la Compañía suscribió en 
enero de 2017 un contrato de Fideicomiso de Garantía, Administración y Fuente de Pago 
según las especificaciones pactadas en el contrato de línea de crédito no rotativa. 

La siguiente tabla presenta la estructura de vencimiento de la línea de crédito al 30 de 
septiembre de 2017: 

Menos de 1 año 
Entre 1 y 5 años 
Más de 5 años 

Porción circulante 
Porción no circulante 

30 de septiembre 

2017 

422,225 
6,755,600 
8.022.175 

15.200.000 

422,225 
14 777 775 

15~200~000 

Los préstamos causaron intereses por 6.50% (2015: entre 6.00% y 6.50%). 
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31 de diciembre 

2016 

422,225 
6,755,600 
8022,175 

15,200.000 

422,225 
12.702.201 

15,200,200 
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10. Capital en Acciones 

11. 

El capital en acciones se presenta a continuación: 

Autorizadas: 500 acciones comunes, sin valor nominal. 
Todas pagadas, emitidas y en circulación. 

Otros gastos 

Los otros gastos se presentan a continuación: 

Otros 
Honorarios profesionales 
Gastos administrativos 
Alojamiento 
Alquileres 
Suministros de oficina 
Gastos bancarios 
Multas y penalidades 
Servicios y transporte 
Impuestos municipales 
Viajes 
Reparación y mantenimiento 
Seguros 
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30 de septiembre 
2017 

1.810.000 

30 de septiembre 

2017 

4,133 
179,929 

9,837 
o 

50,523 
1,376 
1,018 

o 
7,997 

30,595 
13,294 
86,188 
90,878 
475 768 

31 de diciembre 
2016 

1.810.000 

30 de septiembre 

2016 

43,127 
19,787 
17,514 
15,795 
15,096 
5,679 
3,227 

500 
224 
241 

o 
o 
o 

121~190 
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30 de septiembre de 2017 
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12. Compromisos y Contingencias 

Contratos Suscritos 

La Compañía es parte de contratos con varios clientes. El tamaño y fechas de expiración de 
los contratos son los siguientes: 

- Contrato de suministro de Sólo Potencia firmados en abril de 20 16 con Empresa de 
Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. (EDEMET) y Empresa de Distribución 
Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), que abarcan los períodos comprendidos de julio de 
2016 a diciembre de 2019. 

- Contrato de suministro de Sólo Potencia firmados en mayo de 2016 con Elektra Noreste, 
S. A. (ENSA), que abarca el período comprendido de julio de 2016 a diciembre de 2019. 

Al 31 de diciembre de 2016, compañías de seguros locales habían emitido fianzas de 
cumplimiento por un total de B/.921,793 para respaldar obligaciones de la Compañía como 
parte de los contratos de energía que estaban vigentes a esa fecha. 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

Acuerdos de Concesión para uso hídrico 
Mediante la Resolución No.AG 0131-2013 de 20 de febrero de 2013 la ANAM de la 
República de Panamá otorgó el derecho de uso de agua con concesión permanente a la 
Compañía para uso hidroeléctrico del proyecto. 

• La concesión otorga el derecho a utilizar un volumen total de agua anual de 55,349,308.8 
metros cúbicos del caudal del Río Colorado ubicado en el corregimiento de Volcán, 
Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. Este volumen de agua está dividido en 
14,262,220.8 durante los meses de enero a abril y 41,087.088 de mayo a diciembre. 

•· La Compañía debe asegurar un caudal ecológico del 1 0% del caudal promedio interanual 
de toda la serie para uso hidroeléctrico. 

• Se debe reflejar anualmente a la Dirección Nacional de Gestión Integrada de Cuencas 
.Hidrográficas Regional los volúmenes mensuales turbinados y el total anual avalado por 
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), incluyendo el registro diario 
permanente de todos los caudales que circulan aguas abajo de la presa. 

• La Compañía es responsable de los riesgos y perjuicios que se ocasionen por la variación 
del caudal y la calidad del agua. 
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12. Compromisos y Contingencias (Continuación) 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) (continuación) 

• La ANAM puede reducir los caudales concesionados a través de una declaratoria de 
déficit temporal del recurso hídrico por cuenca, esto con pruebas técnicas y científicas 
con las valoraciones de las condiciones climatológicas, hidrográficas e hidrogeológicas. 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 

Acuerdo de concesión para la generación de energía eléctrica 
La ASEP autenticó el 4 de agosto de 2006, contrato de concesión SIN que autoriza a 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. la generación de energía eléctrica mediante la 
explotación del Aprovechamiento Hidroeléctrico, debidamente refrendado por la Contraloría 
General de la República de Panamá. 

Contratos de generación de energía 
La Compañía firmó contratos de suministros de sólo potencia, en abril y mayo de 20 16, con 
Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A., Empresa de Distribución Eléctrica 
Chiriquí, S. A. y Elektra Noreste, S. A. Estos contratos fueron revisados por la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA) y están formalizados por la Autoridad Nacional de los 
Servicios .Públicos (ASEP). 

Contingencias 
En el curso normal del desarrollo de las actividades de la Compañía, la misma está expuesta 
a reclamaciones derivadas de prestaciones laborales. En la opinión de la Administración de 
la Compañía y de sus asesores legales existen bajas probabilidades que estos casos 
representen un efecto significativo adverso para la Compañía. 

Adicionalmente, existen procesos administrativos entablados por la Dirección Regional del 
Ministerio de Ambiente de la provincia de Chiriquí por presuntos incumplimientos a las 
normas ambientales durante los años 2014 y 2016. En agosto de 2017 se realizó la 
presentación de los descargos escritos y se está a la espera de que el despacho dicte 
Resolución que ftje término para la presentación de las respectivas pruebas. Existe el riesgo 
que la Compañía sea condenada a pagar multas derivadas de estos procesos administrativos, 
y es importante destacar que la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de la 
provincia de Chiriquí está facultada para emitir multas hasta por la suma máxima de 
B/.30,000, y al cierre del31 de diciembre de 2016, la Compañía no había establecido ninguna 
provisión para estos casos. 
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13. Administración de Riesgo Financiero 

Factores de Riesgo Financiero 
En el transcurso normal de la etapa de desarrollo, la Compañía está expuesta a una variedad 
de riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y 
procedimientos de administración de riesgos. Estas políticas cubren los riesgos financieros 
más significativos inherentes a las operaciones los cuales comprenden el riesgo de crédito, 
riesgo de liquidez y riesgo de capital. 

Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito se origina del efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos en bancos y 
consiste en que la contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, 
ocasionando pérdidas financieras a la Compañía. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la 
Compañía mantenía una concentración en el riesgo de crédito con relación al efectivo, debido 
a que los depósitos a la vista estaban colocados en una sola institución bancaria que es la 
misma con la que se mantenía la línea de crédito no rotativa para la construcción del proyecto. 
Adicionalmente, derivado de la generación por parte de la Compañía en el período de prueba 
durante el último trimestre del año 2016, se originaron cuentas por cobrar producto de las 
ventas en el mercado eléctrico de Panamá. Para cada transacción de venta se requiere una 
garantía, y el término de pago de facturas originadas en el mercado eléctrico de Panamá se 
promedia en un rango de 30 a 45 días a partir de la fecha de presentación de la factura. 

El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por los financiamientos por pagar. 

Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones 
financieras conforme a su vencimiento. Durante la etapa de desarrollo, la Compañía pactó 
un contrato de línea de crédito no rotativa (Nota 9) para cubrir el 70% de los costos totales 
de equipamiento y construcción de la central hidroeléctrica y el resto del financiamiento fue 
aportado por los accionistas. El riesgo de liquidez y los vencimientos de la deuda a largo 
plazo están descritos en la Nota 9. 

Adicionalmente, la Compañía recibe el respaldo económico de sus accionistas. 

-20-



Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros Interinos al 
30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

13. Administración de Riesgo Financiero (Continuación) 

Administración de Riesgo de Capital 
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus 
accionistas y beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima de capital 
que reduzca el costo de capital. Para propósitos del cálculo de la relación deuda 
financiera/patrimonio, la Compañía considera como patrimonio neto tangible las cuentas por 
pagar - accionistas. 

A cpntinuación se muestra la relación deuda financiera/patrimonio de la Compañía: 
30 de septiembre 31 de diciembre 

2017 2016 

Total de financiamiento por pagar (Nota 9) 15.200.000 15.200.000 

Patrimonio neto tangible 
Cuentas por pagar- accionistas 6,746,492 5,994,297 
Total de patrimonio 550,283 740A65 

Total de patrimonio neto tangible 7~296~775 6~734,762 

Relación deuda financiera/patrimonio 2.08 2.26 

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
Para propósitos de divulgación, las Normas Internacionales de Información Financiera 
especifican una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles, en base a las 
variables utilizadas en las técnicas de valorización para medir el valor razonable: La jerarquía 
se basa en la transparencia de las variables que se utilizan en la valorización de un activo a 
la fecha de su valorización. Estos tres niveles son los siguientes: 

Niv:el 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos 
idénticos a la fecha de medición. 

Nivel2: Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) 
o indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

Nivel3: Variables no observables para el activo y pasivo. 
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13. Administración de Riesgo Financiero (Continuación) 

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación) 
La Compañía no mantiene activos y pasivos registrados a valor razonable en el estado de 
situación financiera. Para los instrumentos financieros que no están registrados a su valor 
razonable en el estado de situación financiera, su valor en libros se aproxima a su valor 
razonable, debido a su naturaleza de corto plazo y bajo riesgo de crédito (en los casos de 
activos) estos instrumentos financieros incluyen: efectivo en banco, cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar. El valor en libros del financiamiento por pagar se estima que se aproxima 
a su valor razonable, debido que el mismo fue fijado y convertido a contrato de préstamo en 
el mes de diciembre de 2016. 

14. Impuesto sobre la Renta 

Las· declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía, inclusive la del año terminado 
el 31 de diciembre de 2016, están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres 
últimos períodos fiscales, según regulaciones vigentes. 

Durante el año 201 O se modificaron las regulaciones fiscales en la República de Pan~á, por 
lo cual el gasto de impuesto sobre la renta corriente debe ser registrado a una tasa del 25% 
sobre la renta neta gravable en base al monto que resulte mayor entre: 

a) La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente las 
rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción y los arrastres de pérdidas 
legalmente autorizados (este cálculo se conocerá como el método tradicional). 

b) La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables del 
contribuyente, el 95.33% (este cálculo se conocerá como el cálculo alterno del impuesto 
sobre la renta). 

Para los períodos terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía determinó el 
impuesto sobre la renta en base al método tradicional, y no se generó ningún gasto por impuesto 
sobre la renta. 

La ~ompañia no ha reconocido el beneficio del impuesto sobre la renta diferido producto del 
arrastre de pérdidas, ya que hasta el 3 O de septiembre de 2017 se encontraba en etapa de 
desarrollo y generando en el período de prueba, lo que origina que todavía no haya seguridad 
razonable de recuperación del beneficio del impuesto diferido correspondiente. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros Interinos al 
30 de septiembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

15. Eventos Subsecuentes 

Durante el año 2017, la Compañía ha suscrito varios contratos de Reserva de Energía 
Contratada con Empresa Nacional de Energía, S. A. (EMNADESA) que se extienden hasta 
el 3.1 de diciembre de 2017, en los que la Compañía venderá a EMNADESA toda la energía 
que tenga disponible, luego de haber cumplido con todos sus compromisos contractuales 
hasta la fecha. 
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XIII. ANEXO D: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL EMISOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2017 
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Informe de los Auditores· Independientes 

A la Junta Directiva y Accionista de 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Nuestra opinión 

PricewaterhouseCoopers, S.R.L. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan de Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 
(la "Compañía") presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de 
la Compañía al 31 de diciembre de 2017, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Lo que l1emos auditado 

Los estados financieros de la Compañía comprenden: 
• el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 20 17; 
• el estado de resultado integral por el año terminado en esa fecha; 
• el estado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha; 
• el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; y 
• las notas a los estados fmancieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

Base para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de confonnidad _con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros de nuestro informe. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

Independencia 

Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del 
IESBA) y con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría de los estados 
financieros en la República de Panamá. Hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con el Código de Ética del IESBA y los requerimientos de ética de la República de 
Panamá. 

r· ................ ••u••····················· .•..•.••••.••••• •••u••••••n• ••• ••••••••••• ....................... ·······••u•••••u•• .••.••. ·••·••·••· ....... ~ ........................................................................... . 

PricewaterhouseCoopers, S.R.L. Plaza PwC, Piso z, Calle 58-E y Ave. Ricardo Arango, Urbanizaci6n O barrio 
T: (507) 206-9200; Apartado 0819-05710, Panamá -República de Panamá, www.pwc.comjinteramericas 
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A la Junta Directiva y Accionista de 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 
Página 2 

Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno de la Compañía en relaci6n 
con los estados financieros 

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
conformidad con las Norinas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la 
gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 
materiales, debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados fmancieros, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad de la 
Compañía de continuar como negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que 
la gerencia tenga la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de 
reportes de información financiera de la Compañía. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados fmancieros en su conjunto 
están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte un 
error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados fmancieros. 

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

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude 
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado de aquel que resulte 
de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o anulación del control interno. 
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A la Junta Directiva y Accionista de 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 
Página 3 

• Obtenemos. un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de a~ditoría que sean adecuados ~n función de las circunstanc_ias, y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de-la Compañía. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad. de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia. · 

• Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en marcha y, 
basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de qur existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las 
revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras 
pueden ser causa de que la Compañía deje de continuar como un negocio en marcha. · 

• Evaluamos presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las 
revelaciones, y si los estados fmancieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de un 
modo que logren una presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otros asuntos, 
el alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos significativos de la 
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos durante 
nuestra auditoría. 

~~~ 
Panamá, República de Panamá 



Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Notas 2017 2016 Notas 20 17 2016 
Activos P asivos y Patrimonio 
Activos circulantes Pasivos 

Efectivo 6 153,955 14,878 Pasivos circulantes 
Cuentas por cobrar - comerciales y otras 7 18,656 121.863 Financiamientos por pagar- porción circulanle 11 1.688,900 422.225 
Fondo de fideicomiso para uso especifico 7 449,104 Cuentas por pagar- proveedores 262,104 414.716 
Gastos pagados por adelantado 204,632 113.403 Cuentas por pagar- partes re lacionadas 5 61,805 
Adelantos a proveedores 119,952 Gastos acumu lados por pagar 10,052 

Cuentas por cobrar- parte relacionadas 5 46, 146 Retenciones a contratistas JO 1,24 1,551 

Otros activos 4.884 6.884 
Total de pasivos circulantes 2,022.861 2,078,492 

Total de activos c irculantes 1.577,377 376~ 
Pasivos no circulantes 

Cuentas por pagar- accionista 5 6,771,492 5,994,297 
Financiamientos por pagar - porción no circulante J I JJ,S l i,JOO 14,777,775 

Activos no circulantes Prima de ant~güedad 1,858 
Propiedad, planta y equipo, neto 8 20,729,285 22.469,882 

Activo intangible, neto 9 725,167 744, 167 Total de pasivos no circulantes 20,284,450 20.772.072 

Fondo de fideicomiso para uso especifico 7 58,9 17 
Total de pasivos 22,307,311 22.850.564 

Total de activos no circulantes 21.513,369 23,214.049 
Patrimonio 

Acciones comunes 12 1.810,000 1,810,000 

Déficit acumulado ( 1 ,026,565) (1,069,53 5) 

Total de patrimonio 783,435 740,465 

Total de activos 23,090,746 23,591,029 Total de pasivos y patrimon io 23.090,746 23.591 ,029 

Las notas que se adj untan son parte integral de estos estados financieros. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Resultado Integral 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Ingresos por generación de energía 
Costo por energía 
Otros ingresos 
Depreciación 
Amortización de activo intangible 
Gastos de personal 
Otros gastos 
Costos financieros 

Utilidad (pérdida) neta 

Notas 

5 

8 
9 
13 
14 

17 

2017 

2,782,512 
(190,870) 

2,585 
(521,916) 
(19,000) 

(237,697) 
(770,899) 

(1,001,745) 

42,970 

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

-5-

2016 

(3,788) 
(19,000) 

(161,587) 

(184,375) 



r-: 
1. __ : 

¡; 
1, \ 

1 ; 

n 
; \ 

n 
fl 
G 
! : 

j : 
!_) 

(1 

1 1 

r, 
' ' 
1 f 

[~ 
' 1 

n 

Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Saldo al31 de diciembre de 2015 

Resultado integral 
Pérdida neta 

Saldo al31 de diciembre de 2016 

Resultado integral 
Utilidad neta 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Acciones 
Comunes 

1,810,000 

1,810,000 

1,810,000 

Déficit 
Acumulado 

(885,160) 

(184,375) 

(1,069,535) 

42,970 

(1,026,565) 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
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924,840 

(184,375) 

740,465 

42,970 

783,435 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 
Utilidad (pérdida) neta 
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el 

efectivo neto utilizado en las actividades de operación: 
Gasto de intereses 

Depreciación 
Amortización de activo intangible 

Provisión de prima de antigüedad 
Cambios netos en activos y pasivos de operación: 

Cuentas por cobrar - comerciales y otras 
Cuentas por cobra r- relacionada 
Gastos pagados por adelantado 
Adelantos a proveedores 
Otros activos 
Cuentas por pagar - proveedores 
Gastos acumulados por pagar 

Intereses pagados 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
Adquisición de mobiliario y equipo 
Desembolsos por construcción en proceso 
Fondo de fideicomiso con uso especifico 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Efectivo recibido de bancos - préstamos 
Efectivo recibido de accionista 
Cuentas por pagar - partes relacionadas 
Cuentas por pagar - accionista 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 

. Aumento (disminución) neta en el efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

Actividades de operación y financiamiento que no 
involucran flujos de efectivo: 
Propiedad, planta y equipo 
Construcción en proceso 
Retención a contratistas 
Adelantos a proveedores 
Cuentas por cobrar 
Cuentas por pagar - proveedores 

Notas 

6 

2017 

42,970 

1,001,745 

521,916 
19,000 

1,858 

(596,793) 
(46,146) 
(91,229) 
119,952 

2,000 
(152,612) 

10,052 
(1,001,745) 

(169,032) 

(22,870) 

(508,021) 

(530,891) 

61,805 
777,195 

839,000 

139,077 

14,878 

153,955 

1,241,551 

(1,241,551) 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros. 
-7-

2016 

(184,375) 

3,788 
19,000 

(110,835) 

(5,975) 

(278,397) 

(17,718) 
(3,422,479) 

(3,440,197) 

2,497,799 
1,153,925 

3,651,724 

(66,870) 

81,748 

14,878 

(1,472,450) 
1,241,551 

234,236 
(121,863) 
118,526 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

1. Información General 

Hidroeléctrica Bajos Totuma, S. A Qa "Compañía") es una sociedad anónima legalmente 
constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura 
Pública No.l623 del26 de abril de 2001. 

La Compañía posee una concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de la 
central hidroeléctrica que se domina Bajos del Totuma, aprovechando las aguas del Rio 
Colorado, situado en el Corregimiento de Volcán, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, 
para disponer de una potencia nominal instalada de 3.36 MW, según Resolución No.JD-5842 
de 3 de febrero de 2006 otorgada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
Esta concesión es por cincuenta (50) años que termina enjulio de 2060 y puede ser prorrogada 
por un período de hasta cincuenta (50) años, previa solicitud del concesionario al ente 
regulador, ASEP. Durante el período de construcción de la central hidroeléctrica se realizaron 
varias actualizaciones a la capacidad de generación, y mediante la Resolución AN No.6462 de 
13 de agosto de 2013 (Adenda No.4) la capacidad de generación fue aumentada a 6.3 MW. 

Hasta el 7 de diciembre de 2016, la Compañía era una subsidiaria poseída en un 60% por Stem 
Hydro, Inc. y 40% por Cafetales, S. A., y en esa fecha Cafetales, S. A. adquirió el 100% de las 
acciones de la Compañía. 

El 8 de mayo de 2017, Cafetales, S. A. dona, cede y traspasa a título gratuito el lOO% de las 
acciones emitidas, liberadas, pagadas y en circulación de la Compañía a la sociedad 
EMNADESA Holding, S. A. La última entidad controladora es Tropical Energies Corp. 

La Compañía mantiene sus oficinas ubicadas en el Distrito de Panamá, Corregimiento de Juan 
Díaz, Urbanización Costa del Este, Avenida Centenario, Plaza BMW Center, Piso 4, Oficina 2. 

Los estados financieros por el período terminado el 31 de diciembre de 2017 fueron aprobados 
por la Directora Administrativa y Financiera y autorizados para su emisión el 16 de marzo de 
2018. 

Autoridad Reguladora . 
Las Compañías dedicadas a las operaciones de generación de energía eléctrica en Panamá están 
reguladas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), una entidad'autónoma 
del Gobierno de la República de Panamá, de acuerdo a las legislaciones establecidas en la Ley 
No.6 de 3 de febrero de 1997 y su reglamentación y la Ley No.45 de 2004 y sus modificaciones. 

-8-
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Compañía en la preparación de 
estos estados financieros se presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente a todos los períodos presentados, a menos que se indique lo contrario. 

Base de Preparación 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones adoptadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Estos estados financieros han 
sido preparados sobre la base del costo histórico. 

La preparación de estados fmancieros de conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas 
estimaciones criticas de contabilidad. Además, requiere que la Administración use su juicio 
en el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía. Las áreas que 
involucran alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones 
son significativos para los estados financieros, se divulgan en la Nota 3. 

Nuevas normas y enmiendas adoptadas por la Compañía 

La Compañía ha aplicado las siguientes normas y enmiendas por primera vez para su período 
de presentación de informe a partir del 1 de enero de 2017: 

Enmienda a la NIC 12 en el reconocimiento de activos por impuesto sobre la renta diferido 
por pérdidas no realizadas. 
Enmienda a la NIC 7 que requiere la divulgación de cambios en los pasivos que surgen de 
las actividades de financiamiento. 

La adopción de estas enmiendas no tiene ningún impacto en el período actual ni en el período 
anterior y no se espera que afecte a períodos futuros. 

Nuevas normas y enmiendas que no llan sido adoptadas 

Un número de nuevas normas y enmiendas a las normas e interpretaciones han sido publicadas 
y no son mandatarias para el año terminado el31 de diciembre de 2017 y no han sido adoptadas 
anticipadamente por la Compañía: 

NIIF 9, "Instrumentos Financieros". Se refiere a la clasificación, medición y 
reconocimiento de los activos y pasivos financieros e introduce nuevas normas para la 
contabilidad de cobertura. En julio de 2014 el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en Inglés) hizo cambios posteriores a las normas de 
clasificación y medición e introdujo un nuevo modelo de deterioro. Estas últimas 
enmiendas completan los nuevos estándares de instrumentos financieros. La Compañía 
está en proceso de. culminar la evaluación del impacto total de la NIIF 9, pero 

. considerando la naturaleza de los instrumentos fmancieros de la Compañía, no se 
anticipan impactos materiales. Esta norma es efectiva para los períodos anuales que 
inician en o después del 1 de enero de 2018. 

-9-
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Base de Preparación (continuación) 

Nuevas normas y enmiendas que no han sido adoptadas (continuación) 

NIIF 15, "Ingresos de Contratos con Clientes". La IASB emitió una nueva norma para 
el reconocimiento de ingresos. Esta reemplazará a la NIC 18, la cual cubre contratos de 
bienes y servicios y la NIC 11 que cubre contratos de construcción. Esta nueva norma 
está basada en el principio de que el ingreso es reconocido cuando un cliente obtiene el 
control de un bien o servicio, así el concepto de control reemplaza el concepto existente 
de riesgos y beneficios. Esta norma permite la adopción de un enfoque retrospectivo 
modificado. Bajo este acercamiento las entidades reconocen los ajustes transicionales en 
utilidades retenidas en la fecha de aplicación inicial sin reestructurar el período 
comparativo. Sólo tendrán que aplicar las nuevas normas a los ~ontratos que no están 
completados a la fecha de la aplicación inicial. La Compañía está en proceso de culminar 
la evaluación del impacto de esta nueva norm~ y basados en la naturaleza de los ingresos 
del Grupo, no se anticipan impactos materiales. La norma es efectiva para períodos 
anuales que inicien en, o después del 1 de enero de 2018. 

NIIF 16, ''Arrendamientos". La IASB emitido en enero de 2016, la NIIF 16, que sustituye 
a la NIC 17 - Arrendamientos. Esta norma introduce cambios significativos en la 
contabilidad por parte de los arrendatarios en particular. La Compañía aún está en 
proceso de evaluar el impacto total de la misma. Esta norma es efectiva para los períodos 
anuales que inician en o después del 1 de enero de 2019 y se pennite la adopción 
anticipada si se aplica igualmente la NIIF 15. 

No existen otras normas y enmiendas emitidas y que aún no son efectivas que se espere que 
tengan un impacto material en la Compañía. 

Unidad Monetaria y Moneda Funcional 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la República 
de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos 
de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República de Panamá. 

Activos Financieros 

Efectivo y depósitos en bancos 
El efectivo y depósitos en bancos comprenden los fondos de caja y los depósitos en bancos a la 
vista. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los EstadQs Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Activos Financieros (continuación) 

Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que 
no son cotizados en un mercado activo. 

Adelanto a proveedores 
El proveedor requiere el pago por anticipado de un porcentaje de la orden de compra para 
garantizar la fabricación y despacho del equipo a utilizar en la construcción en proceso. Estos 
pagos son contabilizados como adelantos a proveedor y aplicados a la factura al momento de 
recibirse el equipo. 

Deterioro de activos financieros 
Los activos financieros se evalúan en cada fecha del estado de situación financiera para 
determinar si existe evidencia de deterioro. Un activo financiero estará deteriorado si existe 
evidencia de que como resultado de uno o más eventos ocurridos después de la fecha de 
reconocimiento inicial, los flujos de efectivo futuros han sido afectados. 

Baja en activos financieros 
Los activos fmancieros son dados de baja sólo cuando los derechos contractuales a recibir 
flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos financieros y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherente a propiedad del activo a otra entidad. 
Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y continúa con el control del activo transferido, éste reconoce su interés retenido en 
el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si la Compañía 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo fmanciero 
transferido, éste continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo 
garantizado por el importe recibido. 

Pasivos Financieros e Instrumentos de Patrimonio 

Financiamientos por pagar 
Los préstamos por pagar se reconocen inicialmente al costo de la transacción (es decir, el 
valor presente del dinero por pagar al banco, incluyendo los costos de transacción). El 
préstamo es subsecuentemente presentado a su costo amortizado. Los costos financieros 
incurridos por la construcción de cualquier activo que califique son capitalizados durante el 
período de tiempo que sea requerido para completar y preparar el activo para su uso previsto. 
Los otros costos financieros son llevados a gastos. Los préstamos se clasifican como pasivo 
circulante a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional para diferir la cancelación 
del pasivo por lo menos doce meses después de la fecha de presentación del estado de 
situación financiera. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Pasivos Financieros e Instrumentos de Patrimonio (continuación) 

Cuentas por pagar -proveedores y otras 
Las cuentas por pagar son obligaciones a pagar por bienes o servicios que han sido adquiridos 
de suplidores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas por pagar son clasificadas como 
pasivos circulantes si el vencimiento del pago es dentro de un año o menos. Si no, son 
presentadas como pasivos no circulantes. Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al 
valor razonable y se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés 
efectivo. 

Baja en pasivos financieros 
Los pasivos financieros son dados de baja cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la 
entidad se liquidan, cancelan o expiran. 

Capital accionario 
Las acciones comunes de capital son clasificados como patrimonio. 

Reconocimiento de Ingresos 

Venta de energía 
La Compañía reconoce los ingresos en los períodos en que entrega la electricidad y provee 
capacidad de generación. Los precios contratados son facturados en conformidad con las 
provisiones aplicables a los contratos de venta de energía y las ventas del mercado ocasional 
son facturadas de conformidad con los precios prevalecientes del mercado. La unidad de 
medida de los precios de contrato es el megavatio MW. Los siguientes criterios deben ser 
cumplidos para reconocer los ingresos: (1) evidencia persuasiva de que existe el acuerdo; (2) 
la entrega ha ocurrido o el servicio ha sido provisto; (3) el precio al comprador es fijo o 
determinable; y (4) el cobro está razonablemente asegurado. Los ingresos son medidos a su 
valor razonable basados en la consideración recibida o que se recibirá por la venta de energía. 

La Compañía inició la generación en período de prueba ell de octubre de 2016 y desde esa 
fecha ha estado generando. Durante la etapa de desarrollo, el ingreso generado durante el 
período de prueba es capitalizado como una deducción total de los costos de la planta. El monto 
del ingreso neto capitalizado durante el año 2016 fue de B/.148,702. La Compañía está 
culminando trámite para la obtención de la Certificación de Operación Comercial, y a partir del 
1 de enero de 20 1 7 reconoce los ingresos generados por venta de energía en el estado de 
resultado integral. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Reconocimiento de Gastos 
Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución en los 
beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento de 
un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tenga 
lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo. 
Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, 
como puede ser un pasivo por una garantía; 

Propiedad, Planta y Equipo -
La propiedad, planta y equipo son registrados a su costo histórico neto de depreciación 
acumulada más intereses capitalizados de préstamos durante el período de construcción para los 
proyectos de inversión mayor, menos los ingresos generados durante el período de prueba y 
cualquier ajuste por deterioro. Las reparaciones o mejoras de las unidades principales de las 
propiedades son capitalizadas, sólo cuando es probable que futuros beneficios económicos 
asociados a la mejora fluyan hacia la Compañía y el costo de las reparaciones o mejoras puedan 
ser claramente medidos, mientras que los reemplazos o reparaciones menores de las 
propiedades son cargadas a gastos en la medida que se incurren. 

Los terrenos no se deprecian. 

La depreciación es cargada a gasto para ser disminuida del costo de los activos, sobre la vida de 
servicio estimada de los bienes relacionados utilizando el método de línea recta con base a las 
siguientes tasas: 

Planta y equipo (relacionado a la planta) 
Mobiliario y equipo de oficina 

Vida Útil 

15 a 50 años 
5 a 10 años 

Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando los 
cambios según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. El valor en 
libros de los activos se reduce inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el 
activo al valor razonable menos el costo y el valor en uso. 

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada como 
la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es reconocida 
en el estado de resultado integral. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A-

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Construcción en Proceso 
La construcción en proceso incluye todos los costos relacionados directamente a la 
construcción de la Central Hidroeléctrica. También se incluyen los costos de financiamiento 
que son directamente atribuibles a la construcción en proceso. La capitalización de los costos 
de financiamiento termina cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para 
preparar el activo calificado para su uso se hayan terminado. Al finalizar este proyecto los 
costos son trasladados a las cuentas específicas de la propiedad, planta y equipo 
correspondiente. 

Activo Intangible 
El activo intangible está compuesto por el derecho de concesión y se reconoce al costo, menos 
la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. El activo intangible se amortiza bajo el 
método de línea recta con base a una vida finita de 50 años; período sobre el cual se espera 
obtener los beneficios económicos futuros que pueda generar este activo. 

Deterioro de Activos no Financieros 
Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida o activos intangibles que no están 
listos para su uso, no eS;tán sujetos a amortización y son evaluados anualmente a pruebas de 
deterioro. Los activos sujetos a amortización son revisados por deterioro cuando los eventos o 
cambios en las circunstancias indican que el valor en libros puede no ser recuperable. Una 
pérdida por deterioro es reconocida por el monto en que el valor en libros del activo excede su 
importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo 
menos los costos de disposición y el valor en uso. Para propósitos del análisis del deterioro, 
los activos se agrupan a los niveles más bajos para los cuales existen flujos de efectivo en gran 
medida independientes (unidades generadoras de efectivo). Deterioros anteriores de activos no 
financieros (distintos de la plusvalía) son revisados para su posible reversión en cada fecha de 
reporte. 

3. Estimaciones Contables y Juicios Críticos 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluyendo 1 as expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo 
las circunstancias. 

Los resultados de las estimaciones contables, por definición, raramente equivalen a los resultados 
reales. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

3. Estimaciones Contables y Juicios Críticos (Continuación) 

Las estimaciones y juicios que tienen el riesgo significativo de causar un ajuste material a los 
valores de los activos y pasivos registrados en libros se detallan a continuación: 

Vida Útil de Propiedad, Planta y Equipo 
La Compañía realiza juicios en la evaluación de la vida útil estimada de los activos y en la 
determinación de valores residuales estimados, como aplique. La depreciación es calculada 
bajo el método de línea recta, basado en la vida útil estimada de los activos. 

Estas estimaciones son basadas en el análisis de los ciclos de vida de los activos y el valor 
potencial al final de su vida útil. El valor residual y la vida útil son revisados, y ajustados de 
ser apropiado, al final de cada período. Al31 de diciembre de 2017, la Administración revisó 
estos estimados y no se realizaron cambios. En el 2016, debido a que la Compañía estaba en 
el proceso de finalizar su etapa de desarrollo, el principal activo asociado con la planta y 
equipo de la central hidroeléctrica no había iniciado su período de depreciación. 

Análisis del Deterioro de Planta y Equipo 
Anualmente la Compañía realiza el análisis de deterioro de las plantas generadoras de energía 
donde se utilizan supuestos y otras proyecciones que pueden variar de forma significativa a 
través de los años. Estos supuestos y proyecciones son revisados y ajustados cada año 
conforme a datos históricos y proyecciones económicas. 

4. Negocio en Marcha 

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía se encuentra en operación. A esa fecha, el total de 
pasivos circulantes de la Compañía excede sus activos circulantes, y la Administración de la 
Compañía espera generar y/u obtener los fondos necesarios para afrontar las obligaciones que 
se presentan a corto plazo. 

El estado de situación fmanciera ha sido preparado sobre la hipótesis de negocio en marcha lo 
que significa que los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la 
Compañía está en funcionamiento y continuará sus actividades de operación dentro del futuro 
previsible. Por lo tanto, se asume que la Compañía no tiene ni la intención ni la necesidad de 
liquidar o disminuir en forma importante el nivel de sus operaciones. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

5. Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas 

{] Los saldos y transacciones entre partes relacionadas se presentan a continuación: 

r . 
t 

n 
í_f 

[1 

o 

Cuentas por cobrar -partes relacionadas 

Cuentas por pagar -partes relacionadas 

Cuentas por pagar - accionista 

Ingresos por venta de energía 

Compensaciones a ejecutivos claves 

2017 

46.146 

61.805 

6.771.492 

615.408 

59.700 

2016 

5.994.297 

Las cuentas por pagar - partes relacionadas y accionista no tienen convenio de pago, 
fecha de vencimiento, ni devengan intereses, las decisiones de las operaciones entre 
dichas Compañías están sujetas a las autorizaciones del accionista. 

Las cuentas por pagar accionista están sujetas a un acuerdo de subordinación, y no podrán 
ser pagadas antes de los pagos de la deuda descrita en la Nota 9. 

6. Efectivo 

Los saldos de efectivo se presentan a continuación: 

2017 2016 

Depósitos a la vista en bancos 153.955 14.878 

7. Fondo de Fideicomiso con Uso Específico 

Los saldos de fondo de fideicomiso con uso específico se presentan a continuación: 

Porción Porción 
Ci.-culante No Circulante 2017 2016 

Cuentas de concentración 449,104 449,104 
Cuentas de reserva del servicio de la deuda 58 917 58 917 

449,104 58 917 508,021 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

7. Fondo de Fideicomiso con Uso Específico (Continuación) 

Fondo de Fideicomiso - Cuentas de Concentración 
El Fiduciario recibirá a través de las cuentas fiduciarias en uno de los bancos, todos los flujos 
de dinero provertientes de los contratos presentes y futuros de Compra-Venta de Energía (PP A) 
que se detallan en el contrato de Fideicomiso, y en los subsiguientes anexos al mismo; y si los 
hubieren, los montos provenientes de las ventas de los Certificados de Reducción de Emisiones 
de dióxido de carbono, de que trata la Ley número 45 de 4 de agosto de 2004. Adicionalmente, 
el Fiduciario recibirá la totalidad de los flujos de dinero provenientes por las ventas efectuadas 
al mercado ocasional. 

Fondo de Fideicomiso - Cuentas de Reserva del Servicio de la Deuda 
Esta cuenta será utilizada para el pago de los honorarios fiduciarios y para el pago de capital, 
intereses, comisiones, timbres, costas y gastos de cualquier índole relacionados a las 
obligaciones garantizadas por el presente Fideicomiso. 

La Administración considera que los montos registrados de los fondos se aproximan a su valor 
razonable. 

8. Propiedad, Planta y Equipo, Neto 

La propiedad, planta y equipo se presentan a continuación: 

Construcción Equipo de Mobiliario 
en Proceso Planta Terreno Comunicación Maquinaria y Equipo Otros Total 

Costo de adquisición 
All de enero de 2016 17,559,567 1,690 17,561,257 
Adiciones 4 894 929 4 395 6 779 6 544 4 912 647 
Al 31 de diciembre de 2016 22,454,4% 4,395 6,179 8,234 22,473,904 
Miciones 20,565 2,305 22,870 
Retenciones a contratistas (1,241,55 1) (1,241,551) 
Capitalizaciones {22,454,496} 22,400,288 53,008 1200 
Al 31 de diciembre de 2017 21.179,302 53,008 4 395 6 779 10 539 1200 21,255,223 

Depreclac:iún aE:umulada 
All de enero de 2016 (234) (234) 
Cargos en el año (366) (1,881) {1,541) {3,788) 
Al 31 de diciembre de 2016 (366) (1,881) (1,775) (4,022) 
Cargos en el año {516,110} (1,343) (2,071) {2,392) {521,916) 
Al 31 de diciembre de 2017 {516,110) (1,709J {3,952~ {4,167J (525,938J 

Valor net-o en Ubms 
Al 31 de diciembre de 2017 20,663,192 53,008 2 686 2 827 6 372 1200 20,729,285 
Al31 de diciembre de 2016 22,454,496 4 029 4 898 6 459 22,469,882 

La construcción en proceso mantiene el monto registrado de los terrenos al 31 de diciembre de 
2016, y estos montos fueron capitalizados a la cuenta correspondiente de propiedad, planta y equipo 
durante el año 2017. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

9. Activo Intangible, Neto 

10. 

La Compañía posee una concesión otorgada por la Autoridad Nacional de Servicios Públicos 
(ASEP) para el desarrollo y explotación de una central hidroeléctrica denominada Bajos del 
Totuma con una capacidad de generación de 5.00 MW. Mediante la Resolución AN No.6462 
de 13 de agosto de 2013 (Adenda No. 4) la capacidad de generación fue aumentada a 6.3 MW. 
Esta concesión fue adquirida de un tercero enjulio de 2008 por un monto total de B/.950,000. 

El cuadro de amortización de la concesión se presenta a continuación: 

2017 2016 

Saldo al inicio del año 744,167 763,167 
Amortización del año (19.000) (19,000) 

Saldo al final del año 725.167 744.167 

Costo 950,000 950,000 
Amortización acumulada (224.833) (205,833) 

Valor neto 725.167 744.167 

Retenciones a Contratistas 

En el mes de junio de 2017, la Compañía suscribió un acuerdo de transacción y finiquito con el 
contratista donde se dio la liberación por ambas partes de las obligaciones y posibles 
reclamaciones -existentes derivadas del contrato de construcción. Este valor fue ajustado contra el 
valor capitalizado de la planta (Nota 8). 

11. Financiamientos por Pagar 

La Compañía suscribió en el 2014 un contrato de línea de crédito no rotativa (enmendado en 
octubre de 2016) con un banco local hasta por la suma de B/.15,200,000. Los fondos 
desembolsados bajo dicha línea de crédito han sido utilizados para financiar el desarrollo del 
proyecto hidroeléctrico de la Compañía. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

11. Financiamientos por Pagar (Continuación) 

La facilidad fue otorgada mediante una línea de crédito interina, con posterior fmanciamiento 
a largo plazo. Esta facilidad crediticia está compuesta por dos tramos, en el que el 
primer tramo fue para el financiamiento parcial de los costos totales de construcción y 
el segundo tramo fue de fue otorgado para financiar el primero tramo de la facilidad crediticia. 

Durante el mes de diciembre de 2016 entró en vigencia el segundo tramo de la facilidad 
crediticia, mediante la cual la Compañía tomó un contrato de préstamo para cancelar la 
totalidad del saldo adeudado bajo el primer tramo de la facilidad crediticia. 

Los tramos de fmanciamiento incluidos bajo la línea de crédito no rotativa están 
garantizados por: (a) primera hipoteca y anticresis sobre las fincas propiedad del Emisor 
No.453496, No.430258, No.441619 y No.461374; (b) cesión de las acciones comunes 
emitidas y en circulación del Emisor a título fiduciario a favor de !caza Trust; (e) cesión 
de los créditos de los contratos de compra- venta de energía celebrados y a ser celebrados 
en el futuro a título fiduciario de !caza Trust; y ( d) cesión de las pólizas de seguros y fianzas 
del Emisor. Adicionalmente, existen compromisos fmancieros que entrarán en vigencia a 
partir del día siguiente del primer aniversario de la fecha de inicio de operación comercial y 
hasta el día en que se cancele la totalidad del préstamo. 

Con la entrada en vigencia del segundo tramo de la línea de crédito, la Compañía suscribió 
en enero de 2017 un contrato de Fideicomiso de Garantía, Administración y Fuente de pago 
según las especificaciones pactadas en el contrato de línea de crédito no rotativa. 

La siguiente tabla presenta la estructura de vencimiento de la línea de crédito al 31 de 
diciembre: 

Menos de 1 año 
Entre 1 y S años 
Más deS años 

Porción circulante 
Porción no circulante 

Los préstamos causaron intereses por 6.25% (2016: 6.50%). 
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2017 

1,688,900 
6,755,600 
6.75S.500 

15.200.000 

1,688,900 
13,511.100 

15.200.000 

2016 

422,225 
6,755,600 
8.022.175 

15.200.000 

422,22S 
14.777.775 

15,200,000 



n 1 Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

[l 
12. Capital en Acciones 

El capital en acciones se presenta a continuación: 

[l 2017 2016 

Autorizadas: 500 acciones comunes, sin valor nominal 

fJ 
Todas pagadas, emitidas y en circulación 1.810.000 1.810.000 

ll 13. Gastos de Personal 

Los gastos de personal se detallan a continuación: 

2017 2016 

n Salarios y gastos de representación 183,057 
Cuota obrero patronal 35,250 
Prima de antigüedad e indemnización 4,306 
Beneficios a empleados 15.084 

[l 237.697 

¡--; 
l_ \ 14. Otros Gastos 

r~ Los otros gastos se detallan a continuación: 

2017 2016 
f' 
1 1 

Honorarios profesionales 397,539 26,383 1 ) 

Reparación y mantenimiento 114,402 

[l Seguros generales 108,185 
Alquileres 54,817 20,129 
Impuestos generales 35,938 313 
Otros gastos 27,849 80,856 

1 Viajes 17,206 ·~- ~ 

Servicios y transporte 10,648 471 

[J Suministros de oficina 2,112 7,572 
Gastos bancarios 1,446 4,303 
Alojamiento 687 21,060 
Gastos legales 70 500 

770.892 161.587 

í' 
[-~ 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

15. Compromisos y Contingencias 

Contratos Suscritos con Clientes 

La Compañía es parte de contratos con varios clientes. El tamaño y fechas de expiración de 
Jos contratos son los siguientes: 

Contrato de suministro de Sólo Potencia firmados en abril de 2016 con Empresa de 
Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. (EDEMET) y Empresa de Distribución 
Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), que abarcan los periodos comprendidos de julio de 
2016 a diciembre de 2019. 

Contrato de suministro de Sólo Potencia firmado en mayo de 2016 con Elektra Noreste, 
S. A. (ENSA), que abarca el período comprendido de julio de 2016 a diciembre de 2019. 

Contrato de suministro de Sólo Energía, firmado en junio de 20 16 con Empresa de 
Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. (EDEMET), que abarca el período 
comprendido de julio de 2017 a diciembre de 2017. 

Contrato de suministro de Sólo Energía firmado en junio de 2016 con Empresa de 
Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), que abarca el período comprendido de 
julio de 2017 a diciembre de 2019. 

Contrato de suministro de Potencia y/o Energía firmado en junio de 2016 con Elektra 
Noreste, S. A. (ENSA), que abarca el periodo comprendido de junio de 2016 a diciembre 
de 2019. 

Adicionalmente, la Compañía suscribió Contrató de Usuario Indirecto firmado en abril de 2016 
con Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA), que abarca el período comprendido de 
abril2016 a abril2031. 

Al 31 de diciembre de 2017, compañías de seguros locales habían emitido fianzas de 
cumplimiento por un total de B/.921,793 para respaldar obligaciones de la Compañía como 
parte de los contratos de energía que estaban vigentes a esa fecha. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

15. Compromisos y Contingencias (Continuación) 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

Acuerdos de Concesión para uso hídrico 
Mediante la Resolución No.AG 0131-2013 de 20 de febrero de 2013 la ANAM de la 
República de Panamá otorgó el derecho de uso de agua con concesión permanente a la 
Compañía para uso hidroeléctrico del proyecto. 

a. La concesión otorga el derecho a utilizar un volumen total de agua anual de 55,349,308.8 
metros cúbicos del caudal del Río Colorado ubicado en el corregimiento de Volcán, 
Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. Este volumen de agua está dividido en 
14,262,220.8 durante los meses de enero a abril y 41,087.088 de mayo a diciembre. 

b. La Compañía debe asegurar un caudal ecológico del 10% del caudal promedio interanual 
de toda la serie para uso hidroeléctrico. 

c. Se debe reflejar anualmente a la Dirección Nacional de Gestión Integrada de Cuencas 
Hidrográficas Regional los volúmenes mensuales turbinados y el total anual avalado por 
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), incluyendo el registro diario 
permanente de todos los caudales que circulan aguas abajo de la presa. 

d. La Compañía es responsable de los riesgos y perjuicios que se ocasionen por la variación 
del caudal y la calidad del agua. 

e. La ANAM puede reducir los caudales concesionados a través de una declaratoria de 
déficit temporal del recurso lúdrico por cuenca, esto con pruebas técnicas y científicas 
con las valoraciones de las condiciones climatológicas, hidrográficas e hidrogeológicas. 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 

Acuerdo de concesión para la generación de energía eléctrica 
La ASEP autenticó el 4 de agosto de 2006, contrato de concesión S/N que autoriza a 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. la generación de energía eléctrica mediante la 
explotación del Aprovechamiento Hidroeléctrico, debidamente refrendado por la Contraloría ' 
General de la República de Panamá. 

Contratos de generación de energía 
La Compañía firmó contratos de suministros de sólo potencia, en abril y mayo de 2016, con 
Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A., Empresa de Distribución Eléctrica 
Chiriquí, S. A. y Elektra Noreste, S. A. Estos contratos fueron revisados por la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA) y están formalizados por la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP). 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

15. Compromisos y Contingencias (Continuación) 

Contingencias 
En el curso normal del desarrollo de las actividades de la Compañía, la misma está expuesta a 
reclamaciones derivadas de prestaciones laborales. En la opinión de la Administración de la 
Compañía y de sus asesores legales existen bajas probabilidades que estos casos representen 
un efecto significativo adverso para la Compañía. 

Adicionalmente, existen procesos administrativos entablados por la Dirección Regional del 
Ministerio de Ambiente de la provincia de Chiriquí por presuntos incumplimientos a las 
normas ambientales durante los años 2014 y 2016. En agosto de 2017 se realizó la 
presentación de los descargos escritos y se está a la espera de que el despacho dicte 
Resolución que fije término para la presentación de las respectivas pruebas. Existe el riesgo 
que la Compañía sea condenada a pagar multas derivadas de estos procesos administrativos, y 
es importante destacar que la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de la 
provincia de Chiriquí está facultada para emitir multas hasta por la suma máxima de 
B/.30,000, y al cierre del31 de diciembre de 2017, la Compañía no había establecido ninguna 
provisión para estos casos. 

16. Administración de Riesgo Financiero 

Factores de Riesgo Financiero 
En el transcurso normal de sus operaciones, la Compañía está expuesta a una variedad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado (incluye riesgo de flujos de efectivo y tasas de interés), 
riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía ha establecido un conjunto de políticas 
de administración de riesgo, con el fin de minimizar posibles efectos adversos en su 
desempeño financiero. 

Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito se origina del efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos en bancos y 
consiste en que la contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, 
ocasionando pérdidas financieras a la Compañía. Para la administración del riesgo de crédito, 
los depósitos en bancos de la Compañía solamente se realizan con entidades con indicadores 
de solidez y solvencia normales o superiores al promedio de mercado. 

Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no cumplan con sus obligaciones 
financieras conforme su vencimiento. La política de la Compañía para la administración del 
riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez para cumplir 
con todos los pasivos que tenga a la fecha de sus vencimientos, tanto bajo condiciones 
normales o como de crisis económica, sin tener que incurrir en pérdidas inaceptables o correr 
el riesgo de perjudicar la reputación de la Compañía. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

16. Administración de Riesgo Financiero (Continuación) 

Riesgo de liquidez (continuación) 
Usualmente, la Compañía se asegura de tener suficiente disponibilidad de efectivo para cubrir 
los gastos operacionales esperados para un período de 15 a 20 días, esto incluye el potencial 
impacto de las circunstancias extremas las cuales no pueden ser predecibles razonablemente, 
tales como desastres naturales. El riesgo de liquidez y los vencimientos de la deuda a largo 
plazo están descritos en la Nota 11. 

Adicionalmente, la Compañía recibe respaldo econ.ómico de su accionista mayoritario. 

Riesgo de Capital 
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus 
accionistas y beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima de capital 
que reduzca el costo de capital. Para propósitos del cálculo de la relación deuda 
financiera/patrimonio, la Compañía considera como patrimonio neto tangible las cuentas por 
pagar- accionista porción no circulante. 

A continuación, se muestra la relación deuda financiera/patrimonio de la Compañía: 

Total de financiamiento por pagar (Nota 11) 

Patrimonio neto tangible 
Cuentas por pagar - accionista 
Total de patrimonio 

Total de patrimonio neto tangible 

Relación deuda financiera/patrimonio 
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2017 

15.200.000 

6,771,492 
776,408 

7.547.900 

2.01 

2016 

15.200.000 

5,994,297 
740,465 

6.734.762 

2.26 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

17. Impuesto sobre la Renta (Continuación) 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía, inclusive la del año terminado el 
31 de diciembre de 2017, están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres últimos 
períodos fiscales, según regulaciones vigentes. 

El gasto de impuesto sobre la renta corriente debe ser registrado a una tasa del25% sobre la renta 
neta gravable en base al monto que resulte mayor entre: 

a) La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente las 
rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción y los arrastres de pérdidas 
legalmente autorizados (este cálculo se conocerá como el método tradicional). 

b) La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables del 
contribuyente, el 95.33% (este cálculo se conocerá como el cálculo alterno del impuesto 
sobre la renta). 

Si al momento de practicar el cálculo para determinar el impuesto sobre la renta, la Compañía 
determinara que incurrirán en pérdida, podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos la no 
aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta. Igual solicitud podrá presentar el 
contribuyente, cuya tasa efectiva del impuesto sobre la renta exceda el25%. 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Compañía determinó el impuesto 
sobre la renta por el método tradicional. 

La Compañía presentará junto con la declaración jurada de rentas correspondiente al período 
fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017 su solicitud de no aplicación del CAIR. La 
Administración confia en que la decisión de la Dirección General de Ingresos en cuanto a su 
solicitud será favorable. 

A partir de la adjudicación de la concesión y durante la ejecución de las obras, los bienes objeto 
de la concesión, estarán exentos de: 

Exoneración del impuesto de importación, aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes. 

El impuesto de importación al territorio de la República de Panamá de las maquinarias, 
equipo, suministros, materiales y bienes en general que se destinen a la ejecución de la obra 
objeto de la concesión o se incorporen a las mismas. 
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Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

17. 

18. 

Impuesto sobre la Renta (Continuación) 

Incentivo fiscal equivalente hasta el 25% de la inversión directa en el respectivo proyecto, 
con base a la reducción de toneladas de emisión de dióxido de carbono equivalentes por 
año calculados por el término de la concesión o licencia, el cual solamente podrá ser 
utilizado hasta el 50% del impuesto sobre la renta liquidado en la actividad, en un período 
fiscal determinado, durante los primeros 1 O años contados a partir de la entrada en 
operación comercial del proyecto, siempre que no gocen de otros incentivos, 
exoneraciones, exenciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. 

Otorgamiento de un crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta liquidado en la 
actividad en un período fiscal determinado, por un máximo del 5% del valor total de la 
inversión directa en concepto de obras, que después de la construcción de sistemas de 
centrales de mini hidroeléctricas, se conviertan en infraestructura de uso público, como 
carreteras, caminos, puentes alcantarillados, escuelas, centros de salud y otras de similar 
naturaleza, previa evaluación de la entidad pública que reciba la obra correspondiente, en 
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. El crédito referido no puede ser 
objeto de compensación, cesión o transferencia. 

Evento Subsecuente 

El 2 de enero de 2018, la Compañía firmó con su parte relacionada Empresa Nacional de 
Energía, S. A. un contrato de compra-venta de Reserva de Energía mediante el cual se garantiza 
el suministro de energía durante la vigencia del contrato. El contrato tiene una vigencia de once 
meses desde el día 1 de febrero de 2018 al31 de diciembre de 2018. 
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Señores 
Emnadesa Holding, S.A. 
Accionistas y Junta Directiva 

INFORME DEL CONTADOR 

Los Estados Financieros Interinos Consolidados de Emnadesa Holding, S. A. (Empresa Nacional de Energía, S.A. y 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A.) al 30 de septiembre del 2017, incluyen el Estado de Situación, el Estado de 
Resultados, el Estado de Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivos por el periodo tenninado en esa fecha, con sus 
respectivas notas a las Estados Financieros. Estos informes fueron preparados con base en los libros contables sin una 
auditoría a las empresas, razón por la cual no incluyen una opinión sobre dichos estados financieros. 

La Administración del Grupo es responsable por la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros 
Interinos. 

Los Estados Financieros han sido preparados, de conformidad con las Nonnas Internacionales de Infonnación Financiera 
promulgadas por el Consejo de Nonnas Internacionales de Contabilidad. 

Benito Alexis Ríos 
CPA 3974 
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Emnadesa Holding, S.A. 

Estado consolidado de situación financiera 

por los nueve meses terminados al30 de septiembre del2017 

En balboas 

Activos 

Activos corríentes: 
Efectivo 
Fondo de fideicomiso con uso específico 
Cuentas por cobrar clientes 
Adelanto a proveedores 
Gastos pagados por anticipado 

Total de activos corrientes 

Activos no corrientes: 
Fondo de fideicomiso con uso específico 
Propiedad, planta y equipo, neto 
Construcción en proceso 
Activo intangible, neto 
Otros Activos 

Total de activos no corrientes 

Total de activos 

Notas 

6 
7 
8 

10 

30 de septiembr 31 de diciembre de 

2017 2016 

255,509 
917,692 

1,907,454 
53,055 

621,138 

3,754,848 

1,890,204 
69,032,846 

171,775 
729,917 

19,850 

71,844,592 

75,599.440 

Pasivos y posición de los accionistas Notas 

Pasivos corrientes: 
Bonos por pagar- corto plazo 12 
Prestamos por pagar- corto plazo 11 
Cuentas por pagar comerciales 
Arrendamientos financieros - porció11 clrculante 
Reserva de intereses de bonos 
Gastos acumulados por pagar 

Total de pasivos corrientes 

Pasivas no corrientes: 
Cuentas por partes relacionadas 
Cuentas por pagar accionistas 5 
Prestamo por pagar- largo plazo 11 
Bonos por pagar- largo plazo 12 
Arrendamientos financieros- porción no circulante 
Provisión para prima de antigüedad 13 

Total de pasivos no corrientes 

Total de pasivos 

Posición de los accionistas: 
Capitál en acciones 
Aporte capitalizado 
Otras reservas de capital 
Deficit acumulado 
Impuesto complementario 

Total de posición de los accionistas 

Total de pasivos y posición de los accionistas 
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14 

30 de septiembre 31 de dictembr~ d 

2017 2016 

1,925,250 
422,225 

1,642,333 
15,380 

428,405 
40,114 

4,473,707 

6,035,828 

14,777,775 
29,231,500 

39,668 
12,419 

50,097,190 

54,570,897 

17,000,000 

6,771,492 
(2,740,790) 

(2,159) 

21,028,543 

75,599,440 
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Emnadesa Holding, S.A. 

Estado consolidado de resultados 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre del 2017 
(En balboas) 

Ingresos por generación de energía 
Costo de energía 

Intereses ganados 

Amortización de concesión 
Depreciación 
Gastos de personal 
Otros gastos 
Costos financieros 

Pérdida antes del impuesto 

Impuesto sobre la renta 

Ganancia neta 

Notas 

15 
16 

~4~ 

30 de septiembre 30 de septiembre 
2017 2016 

4,213,825 
(522,174) 

3,945 

(7,916) 
(754,977) 
(323,792) 
(701 ,989) 

(1,156,439) 

750,483 

750,483 
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Emnadesa Holding, S.A. 

Estado consolidado de posición de los accionistas 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre del 2017 
(En balboas) 

Notas 

Capital Pagado 

Otras reservas de capital 

Déficit acumulado 

Ganancia neta 4 

Impuesto complementario 

Capital en 
acciones 

17,000,000 

Otras reservas 
de capital 

6,771,492 

Déficit Impuesto 
acumulado complementario __ T..:...;o:::..::ta::::l:.___ 

17,000,000 

6,771,492 

(3,491 ,273) (3,491 ,273) 

750,483 750,483 

(2, 159) (2, 159) 

Saldo al 30 de septiembre de 2017 14 17,000,000 6,771,492 (2,740,790) (2, 159) 21 ,028, 543 -----
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Emnadesa Holding, S.A. 

Estado consolidado de flujos de efectivo 
por los nueve meses terminados a130 de septiembre del2017 

(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 

Ganancia neta 

Ajustes por: 

Costos financieros 
Depreciación 

Provisión para prima de antigüedad 

Cambios en activos y pasivos que involucran efectivo: 

Cuentas por cobrar clientes y otras 

Adelanto a proveedores 

Gastos pagados por anticipado 

Cuentas por pagar comerciales 

Gastos acumulados por pagar 

Otros activos 

Costos financieros pagados de los bonos 

Efectivo proveniente de las actividades de operación 

Intereses pagados 

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 

Fondo de fideicomiso con uso específico 

Adquisiciones de activos fijos 

Activo intangible 

Construcción en proceso 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 

Cuentas por pagar accionistas 

Prestamo por pagar 

Bonos por pagar . 

Cuentas entre partes relacionadas 

Arrendamiento financiero 

Impuesto complementario 

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neto de efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 
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30 de septiembre 30 de septiembre 
Notas 2017 2016 

10 

13 

7 

9 

6 

750,483 

1 '156,439 
754,977 

12,419 

2,674,318 

(1,907,454) 

(53,055) 

(621 '138) 

1,642,333 

40,114 

(19,850) 

(728,034) 

1,027,234 

(1 '156,439) 

(129,205) 

(2,807,896) 

(48,370,839) 

(729,917) 

(171 ,775) 

(52,080,427) 

15,200,000 

31,156,750 

6,035,828 

55,048 

(2, 159) 

52,445,467 

235,835 

19,674 

255,509 



Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

1. Información general 

Emnadesa Holding, S.A. (la "Empresa") está constituidas y opera conforme a las leyes de la República de 
Panamá Su principal fuente de negocio es la generación de energía eléctrica en el territorio nacional. 

Nombre de las empresas 

Empresa Nacional de Energía, 
S.A. 

Hidroeléctrica Bajos del Totuma, 
S.A. 

Porcentaje 
de 

participación 

100% 

100% 

Fecha de 
constitución 

16 de marzo de 2007 

26 de abril de 2001 

No. de 
Escritura 

5,432 

1,623 

Mediante Escritura Pública No.4,636 del 3 de abril de 2017 se contituye la sociedad Emnadesa Holding, 
S,A, a la cual le fueron donados todas las acciones de la Empresa Nacionla de Energía, S.A. y de la 
Hidroelectrica Bajos del Totuma en el mes de mayo de 2017. 

La Empresa Nacional de Energía, S.A. y la Empresa Hidroelectrica Bajos del Totuma, S.A. son entidades 
poseída 100% por Emnadesa Holding, S.A. se encuentra actualmente en el desarrollo de la mini 
hidroeléctrica La Herradura en el Río Escarrea ubicado en el Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. El 
proyecto La Herradura está en proceso de presentación de la copia autenticada de los Estudios de 
1m pacto Ambiental y el Contrato de Concesión de Aguas refrendado por la Contraloría General de 
República a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 

Al 30 de septiembre de 2017 las mini-hidroeléctricas Bugaba 1, Bugaba 11, Bugaba Solar e Hidroeléctrica 
Bajos del Totuma, S.A. se encuentran operando. 

La oficina principal está ubicada en el Distrito de Panamá, Corregimiento de Juan Díaz, Urbanización Costa 
del Este, Avenida Centenario, Plaza BMW Center, Piso 4, Oficina 2. 

2. Adopción de nuevas normas, modificaciones e interpretaciones a las normas publicadas 

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas en el período.corriente 

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

Mejoras anuales ciclo 2010-2012 

NJJF 3 - Combinación de negocios 

La norma ha sido modificada para aclarar una obligación de pagar una consideración contingente que 
cumpla con la definición de instrumento financiero debe clasificarse como pasivo financiero o como 
patrimonio, de acuerdo a la definición de NIC 32. Además, también es modificado para aclarar que las 
consideraciones contingentes, tanto financieras como no financieras, son medidas a valor razonable en 
cada fecha de reporte. 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2017. 

NIIF {3 - Valor razonable 

Se ha modificado la base de conclusión para aclarar que las cuentas por cobrar y cuentas por pagar 
pueden ser medidas por el valor de sus facturas relacionadas cuando el impacto de no hacerle un 
descuento es inmaterial. 

NIC 16 - Propiedad, planta y equipo 

Ambas normas han sido modificadas para aclarar cuál es el tratamiento del monto bruto en libros y la 
depreciación acumuladas cuando una entidad utilice el modelo de revaluación. 

NIC 24 - Revelaciones de partes relacionadas 

La norma ha sido modifica para incluir, como una parte relacionada, una entidad de servicios que provea 
personal clave de administración a la entidad que reporta. 

Mejoras anuales ciclo 2011-2013 

No hay modificaciones relacionadas al proyecto 2013 que afecten los estados financieros de la Empresa. 

2.2 Normas e interpretaciones emitidas que no están vigentes aún 

NIIF 9 - Instrumentos financieros 

La NIIF 9, emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y 
medición de activos financieros. La NIIF - 9 fue modificada en octubre de 2010 para incluir los 
requerimientos para la clasificación y medición de los pasivos financieros y su baja. En julio de 2014, 
se emitió otra versión revisada de la NIJF 9 principalmente para incluir: a) requerimientos de deterioro 
para activos financieros y b) modificaciones limitadas a Jos requerimientos de clasificación y medición al 
introducir una categoría de medición a "valor razonable con cambios en otro resultado integral" para 
ciertos instrumentos deuda simples. 

Enmiendas a la N!IF 9 y NIIF 7 Fecha efectiva obligatoria de la NIIF 9 y revelaciones 
en transición 

Los requerimientos claves de la NIIF 9: 

• Todos los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIC 39 -Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición que serán posteriormente medidos a su costo amortizado 
o valor razonable. Específicamente, las inversiones de deuda que se mantienen dentro de un 
modelo de negocio, cuyo objetivo es recoger los flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos 
de efectivo contractuales que son exclusivamente pagos de principal e intereses sobre el capital 
pendiente son generalmente medidos al costo amortizado al final de los períodos contables 
posteriores. Todas las otras inversiones de deudas y de capital son medidas a su valor razonable 
al final de los periodos contables posteriores. Además, bajo la NIIF 9, las entidades pueden hacer 
una elección irrevocable para presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una 
iñversión de capital (que no es mantenido para la venta) en otro resultado integral, sólo con Jos 
ingresos por dividendos generalmente reconocidos en resultados. 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2017. 

3. 

• En relación con la medición de los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios 
en resultados, la NliF 9 requiere que el importe del cambio en el valor razonable del pasivo 
financiero, que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo, se presenta en otro 
resultado integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo en otros resultados integrales puedan crear o ampliar un desajuste contable en 
resultados. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero 
no son posteriormente reclasificados como resultados. Anteriormente, en la NIC 39, la totalidad del 
importe de la variación en el valor razonable del pasivo financiero designado como a valor razonable 
con cambios en resultados se presenta como ganancias o pérdidas. 

Deterioro- la versión 2014 de las NIIF 9 introduce un modelo de "pérdida de crédito esperada" para la 
medición del deterioro de los activos financieros, por lo que ya no es necesario que un evento de crédito 
se haya producido antes de reconocer una pérdida crediticia. 

Es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del1 de enero de 2018. 

NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 

La Norma proporciona a las empresas un modelo único para el uso de la contabilización de los ingresos 
procedentes de contratos con los clientes y sustituyen las guias de reconocimiento de ingresos 
específicas por industria. El principio fundamental del modelo es reconocer los ingresos cuando el 
control de los bienes o servicios son transferidos al cliente en lugar de reconocer los ingresos cuando 
los riesgos y beneficios inherentes a la transferencia al cliente, bajo la guía de ingresos existente. La 
nueva norma proporciona un sencillo modelo de cinco pasos basado en principios a ser aplicado a todos 
los contratos con clientes. La fecha efectiva será para los períodos anuales que inicien en o después 
del1 de enero de 2017. 

La Administración anticipa que todas las normas e interpretaciones arriba mencionadas serán adoptadas 
en los estados financieros de la Empresa a partir de los próximos períodos contables. La Administración 
está en proceso de evaluación del impacto de su adopción en los estados financieros de la Empresa 
para el período de aplicación inicial. 

Base de presentación y políticas de contabilidad significativas 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF's). 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2017. 

Base ~e presentación 

Estos estados financieros consolidados están presentados en la unidad monetaria balboa (8/.). El balboa, 
unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el dólar de los Estados 
Unidos de América. 

3.1 Principio de consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de Energía Natural, S.A. y subsidiarias, 
Empresa Nacional de Energía, S.A. e Hidroeléctrica Barriles, S.A. Estas Empresas forman parte de un 
grupo de Empresas que se consolidan porque mantienen accionistas y administración conjunta, y 
efectúan transacciones comerciales y de financiamiento entre ellas. Todos los saldos y transacciones 
importantes entre Empresas han sido eliminados para efectos de la consolidación. 

3.2 Activos financieros 

Efectivo y depósitos en bancos 

El efectivo y depósitos en bancos comprenden los fondos de caja y los depósitos en bancos a la vista. 

Deterioro de activos financieros 

Los activos financieros ·se evalúan en cada fecha del estado consolidado de situación financiera para 
determinar si existe evidencia de deterioro. Un activo financiero estará deteriorado si existe evidencia 
de que como resultado de uno o más eventos ocurridos después de la fecha de reconocimiento inicial, 
los flujos de efectivo futuros han sido afectados. 

Baja en activos financieros 

Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de 
efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos financieros y sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherente a propiedad del activo a otra entidad. Si la Empresa no transfiere ni retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo 
transferido, éste reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que 
pudiera tener que pagar. Si las Empresas retienen sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad de un activo financiero transferido, éste continúa reconociendo el activo financiero y también 
reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 

Clasificación de activos financieros entre corrientes v no corrientes 

En el estado consolidado de situación financiera. los activos financieros se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses 
y como activos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período. 

3.3 Pasivos financieros e instrumentos de patrímonio 

Préstamos bancarios y bonos por pagar 

Los préstamos bancarios y bonos por pagar son registrados cuando se reciben los fondos, neto de los 
costos directos de emisión. Los cargos financieros se contabilizan según el criterio de devengado en la 
cuenta de resultados. 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

Cuentas por pagar proveedores y otras 

Las cuentas por pagar proveedores y otras son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son registradas a su valor nominal. 

Clasificación de pasivos entre corrientes y no corrientes 

En el estado consolidado de situación financiera, los pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses 
y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período. 

Capital accionario 

Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la contraprestación recibida por 
las Empresas. 

Baja en pasivos financieros 

Los pasivos financieros son dados de baja cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la entidad 
se liquidan, cancelan o expiran. 

3.4 Reconocimientos de ingresos 

La venta de energía se reconoce con base en los precios y cantidades de kilovatios-hora contratados y 
de acuerdo a la energía producida y entregada al Mercado Ocasional conforme a las liquidaciones 
mensuales preparadas por el Centro Nacional de Despacho (CND). 

Los ingresos por alquiler se reconocen con base en el método de devengado según la sustancia de los 
acuerdos respectivos. 

3.5 Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución en los beneficios 
económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se 
puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea 
al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo_ Asimismo, se reconoce un 
gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, como puede ser un pasivo por una 
garantia. 

3. 6 Propiedad, planta y equipo, neto 

Las partidas de propiedad, planta y equipo se presentan al costo de adquisición menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

La depreciación es cargada a gasto para ser disminuida del costo de los activos, sobre la vida de servicio 
estimada de Jos bienes relacionados utilizando el método de línea recta con base a las siguientes tasas: 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2017. 

4. 

Planta 
Edificio y mejoras 
Mobiliario 
Maquinaria 

Equipo rodante 

Vida útil 

25-50 años 
10 años 
5 años 

3-5 años 

3-4 años 

Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando los cambios 
según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. El valor en libros de los 
activos se reduce inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre el activo al valor 
razonable menos el costo y el valor en uso. 

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada como la 
diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es reconocida en el estado 
consolidado de resultados. 

3. 7 Construcción en proceso 

Los proyectos en construcción incluyen los costos de salarios, ingeniería, intereses, seguros y otros 
costos capitalizables. Los saldos de construcción en proceso son transferidos a los activos de 
gener9ción eléctrica cuando los activos estén disponibles para el uso esperado. 

Negocio en marcha 

Como se indica anteriormente, las mini-hidroeléctricas Bugaba l, Bugaba 11, Bajos del Totuma y Bugaba 
Solar se encuentran operando. Al 30 de septiembre de 2017, las Empresas han generado ganancias 
netas por B/.750,483, los cuales corresponden principalmente a los gastos generales y administrativos 
que no califican para ser capitalizados como parte del costo de los proyectos hidroeléctricos. 

Los proyectos son financiados por sus accionistas y a través de financiamientos externos. 

El estado consolidado de situación financiera ha sido preparado sobre la hipótesis de negocio en marcha 
lo que significa que los estados financieros consolidados se preparan normalmente sobre la base de 
que las Empresas están en funcionamiento y continuarán sus actividades de operación dentro del futuro 
previsible. Por lo tanto, se asume que las Empresas no tienen ni la intención ni la necesidad de liquidar 
o disminuir en forma importante el nivel de sus operaciones. 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2017. 

5. Saldos entre partes relacionadas 

Los saldos entre partes relacionadas se detallan a continuación: 

Cuentas por pagar 

Cuentas por pagar accionistas 

Resultados: 
Gasto de personal: 

Salarios y otras remuneraciones 

30 de septiembre 

2017 

6,035,828 

72,000 

31 de diciembre 

2016 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen convenio de pago, fecha de vencimiento, ni devengó 
intereses. 

6. Efectivo 

Los saldos de efectivo se presentan a continuación: 

30 de septiembre 31 de diciembre 

2017 2016 

Caja Menuda 500 
Banco Panama 101,606 
Banco General 149,725 

Banesco 3,678 
Total 255,509 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2017 • 

7. 
. 

Fondo de fideicomiso con uso específico 

Los saldos de fondo de fideicomiso con uso específico se presentan a continuación: 

Porción 

corriente 

Porción 30 de septiembn 31 de diciembre 

no corriente 2017 2016 

Cuentas de concentración 
Cuentas de servicio de deuda 
Cuentas de reserva de pago de interés 
Cuentas de cobros extraordinarios 
Cuentas de exceso de efectivo 

Total 

----------------------
17,848 

899,641 

101 
102 

917,692 

1,890,204 

1,890,204 

Fondo de fideicomiso - Cuentas de concentración 

17,848 
899,641 

1,890,204 
101 
102 

2,807,896 

Fondos que generan los bienes y derechos cedidos en relación con cada proyecto, así como el producto 
de la colocación de bonos vendidos con el fin de captar fondos para desarrollar el proyecto respectivo y 
cualesquiera aportes de capital o préstamo subordinado, depositados directamente por los pagadores en 
la cuenta de concentración del respectivo proyecto. En caso de que por cualquier motivo la Empresa reciba 
fondos respecto de bienes y derechos cedidos que debieron de haber sido depositados directamente por 
los pagadores de dichos fondos en una cuenta de concentración, la Empresa por este medio reconoce 
que recibirá dichos fondos en custodia a favor del fiduciario y se compromete a depositar dichos fondos en 
la respectiva cuenta de concentración. 

Fondo de fideicomiso - Cuentas de servicio de deuda 

La Empresa traspasará de la cuenta de concentración de cada proyecto a la cuenta de servicio de deuda 
correspondiente el monto de capital e intereses indicado en la instrucción emitida por el agente de pago. 

Fondo de fideicomiso- Cuentas de reserva de pago de interés 

Fondos para el pago de intereses adeudados bajo los bonos colocados para financiar su desarrollo para 
los doce meses siguientes. 

Fondo de fideicomiso • Cuentas de cobros extraordinarios 

La Empresa recibe fondos en custodia a favor del fiduciario y se compromete a depositar dichos fondos 
en la respectiva cuenta de cobros extraordinarios. 

Fondo de fideicomiso - Cuentas de exceso de efectivo 

El fiduciario traspasa de la cuenta de concentración a la cuenta de exceso de efectivo del proyecto 
correspondiente, todos los fondos que queden disponibles en la cuenta de concentración de dicho 
proyecto. 

La Administración considera que los montos registrados de los fondos se aproximan a su valor razonable. 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

B. 

9. 

Cuentas por Cobrar -Clientes 

Las cuentas por cobrar clientes son registradas a su valor nominal y están a 30 días al 30 de septiembre 
del 2017, por lo cual no se realiza la provisión para cuentas incobrables. La razón fundamental es que 
el mercado eléctrico tiene reglas puntuales en donde las facturas se deben pagar a 30 días e igualmente 
los contratos firmados contienen una clausula donde las cuentas se deben pagar a 30 días. 

Propiedad, planta y equipo, neto 

La propiedad, planta y equipo, neto se detallan a continuación: 

Maquinaria 
bajo 

Edificio y a rranda m rento 
Planta Terreno majaras Vahfculo financiero Mobiliario Equipo Total 

Costo de adquisición 

PI 31 de diciembre de 2015 H,908,557 108,977 468,605 82,567 77,783 251,256 18,897,745 
Adiciones 31,464,088 198,060 127,232 24,414 31,813,794 
Disminuciones 

Al 31 de diciembre de 2016 49,372,645 307,037 468,605 209,799 102,197 251,256 50,711,539 
hjidones 21,300,433 201,908 4,467 2,629 21,509,437 
Dism¡nuciones (98,836) (98,836) 

PI 30 de septiembre de 2017 70,673,078 307,037 468,605 312,871 106,664 253,885 72,122,140 

Dopraciación acumulada 

PI 31 de diciembre de 2015 (886,117) (121,100) 51,101 (44,818) (157,609) (1,158,543) 
Cargos en el año (1,015,243) (46,896) (60,407) (28,026) (26,976) (1,177,548) 
D[sminucianes 

PI 31 de diciembre de 2016 (1 ,901,360) (167,996) (9,306) (72,844) (164,565) (2,336,091) 
Cargos en el año (719,363) (23,448) (46,466) (15,021) (4,086) (808,404) 
Disminuciones 55,201 55,201 

PI 30 de septiembre de 2017 (2,620,743) (191,444) (571) (87,665) (168,671) (3,089,294) 

Valor en"libros 

PI 30 de septiembre de 2017 68,052,335 307,037 277,161 312,300 18,799 65,214 69,032,846 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

1 O. Construcción en proceso 

La construcción en proceso corresponde a la inversión realizada por la Empresa, para la construcción 
de las mini hidroeléctricas La Herradura, Cotito, Colorado, Barriles y otros costos que por su naturaleza 
son distribuidos a la obra en construcción. 

Asistencia técnica y diseño 
Supel'\lisi6n de obra 
Fianza de pago y CAR 
Costos vaños 

Total 

La Herradura 

El total de intereses capitalizados al costo de las plantas fue de O en 2017. 

-16-
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25,680 

2,913 
9,036 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

11. Préstamos bancarios 

Los préstamos bancarios se desglosan a continuación: 

Préstamos bancarios: 
Banco Panamá, S.A. 

Total 

Porción 
corriente 

422,225 

422,225 

30 de septiembre 
2017 

Porción a 
largo plazo 

14,777,775 

14,777,775 

Total 

15,200,000 

15,200,000 

31 de diciembre 
2016 

Total 

A continuación detallamos contrato de línea de crédito que mantiene la Empresa al 30 de septiembre de 
2017: 

Banco Panama. S.A. 

La Empresa mantiene un contrato de préstamo por la suma de B/.15,200,000, para los siguientes 
propósitos: 

Financiamiento del 70% de los costos totales de construcción del proyecto de Hidroeletrica Bajos 
del Totuma, S.A y posterior préstamo a largo plazo. 
Tasa LIBOR 3 M más 5.00% mínimo 6.25% 
Plazo 1 O años 

La Compañía suscribió en el2014 un contrato de línea de crédito no rotativa (enmendado en octubre de 
2016} con un banco local hasta por la suma de B/.15,200,000. Los fondos desembolsados bajo dicha 
linea de crédito han sido utilizados para financiar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de la Compañía. 

La facilidad fue otorgada mediante una línea de crédito interina, con posterior financiamiento a largo 
plazo. Esta facilidad crediticia está compuesta por dos tramos, en el que el primer tramo fue para el 
financiamiento parcial de los costos totales de construcción y el segundo tramo fue de fue otorgado para 
financiar el primero tramo de la facilidad creditiCia. 

Durante el mes de diciembre de 2016 entró en vigencia el segundo tramo de la facilidad crediticia, 
mediante la cual la Compañía tomó un contrato de préstamo para cancelar la totalidad del saldo 
adeudado bajo el primer tramo de la facilidad crediticia. 

Los tramos de financiamiento incluidos bajo la línea de crédito no rotativa están garantizados por: (a) 
primera hipoteca y anticresis sobre las fincas propiedad del Emisor No.453496, 430258, 441619 y 
461374; (b} cesión de las acciones comunes emitidas y en circulación del Emisor a titulo fiduciario a favor 
de !caza Trust; (e) cesión de los créditos de los contratos de compraventa de energía celebrados y a ser 
celebrados en el futuro a título fiduciario de !caza Trust; y (d} cesión de las pólizas de seguros y fianzas 
del Emisor. Adicionalmente, existen compromisos financieros que entrarán en vigencia a partir del día 
siguiente del primer aniversario de la fecha de inicio de operación comercial y hasta el día-en que se 
cancele la totalidad del préstamo. 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

Con la entrada en vigencia del segundo tramo de la línea de crédito, la Compañía suscribió en enero de 
2017 un contrato de Fideicomiso de Garantía, Administración_y Fuente de Pago según las 
especificaciones pactadas en el contrato de línea de crédito no rotativa. 

12. Bonos corporativos por pagar 

Los bonos corporativos por pagar al 30 de septiembre de 2017 se deta!!an a continuación: 

Tasa de 
Vencimiento interés anual 2017 2016 

Serie "A" 30/09/2023 5.50% 12,342,000 
Serie "B" 15/12/2025 5.50% 18,814,750 

31,156,750 

Porción corriente (1 ,925,250) 

Porción no corriente 29,231,500 

La Empresa tiene la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para la 
emision de bonos corporativos por un valor nominal de hasta 8/.50,000,000 para emitir en tres series: A, B 
y C. El monto de cada serie de bonos fue notificado por la Empresa a la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá, a menos de tres días hábiles antes de la fecha de oferta respectiva. El valor nominal 
total de esta emisión representa 2.64 veces el capital pagado de la Empresa al 30 de septiembre de 2017. 
Los bonos son emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones en denominaciones de B/.1,000 y 
múltiplos de dicha denominación. 

El capital de los bonos de cada serie será pagado una vez transcurrido el período de gracia de pago de 
capital, mediante 20 abonos semi-anuales efectuados en cada fecha de pago de interés, hasta la 
respectiva fecha de vencimiento o redención anticipada. El primer pago a capital se efectuará al culminar 
el período de interés subsiguiente a la terminación del período de gracia de pago de capital 
correspondiente. El primer pago a capital para la Serie A se efectuó el 15 de junio de 2014. 

Un detalle de los pagos mínimos futuros de los bonos se presentan a continuación: 
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Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

Año 2017 
Año 2018 
Año 2019 
Año 2020 
Año 2021 
Año2022 
Año 2023 
Año2024 
Año 2025 

Total de pagos futuros 

Porción corriente 

Porción no corriente 

Serie ""A"" 

374,000 
1,122,000 
1,122,000 
1,122,000 
1,122,000 
1,122,000 
6,358,000 

12,342,000 

935,000 

11,407,000 

Serie ""B"" 

495,125 
990,250 
990,250 

1,980,500 
1,485,375 
1,485,375 
1,485,375 
1,485,375 
8,417,125 

18,814,750 

990,250 

17,824,500 

Los bonos están respaldados por el crédito general de la Empresa y garantizados por: 

Fianza solidaria otorgada por Energía Natural, S.A. 
Fideicomiso de garantía administrado por Global Financia] Funds, Corp. a título fiduciario 

Total 

869,125 
2,112,250 
2,112,250 
3,102,500 
2,607,375 
2,607,375 
7,843,375 
1,485,375 
8,417,125 

31,156,750 

1,925,250 

29,231,500 

La NIIF 7 especifica una jerarquía de las técnicas de valuación en base a si la información incluida a 
esas técnicas de valuación son observables o no observables. La información observable refleja datos 
del mercado obtenidos de fuentes independientes; la información no observable refleja los supuestos de 
mercado del Banco. Estos dos tipos de información han creado la siguiente jerarquía de valor razonable: 

• Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos. Este nivel incluye los valores de patrimonio e instrumentos de deudas en las bolsas y 
mercados de derivados cambiarios como los futuros. 

• Nivel 2 - Información aparte de los precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1 que son 
Qbservables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente 
(es decir, derivados de los precios). 

• Nivel 3- Información para el activo y pasivo que no se basan en datos de mercado observables 
(información no observable). Este nivel incluye instrumentos de deuda con componentes no 
observables significativos. 

Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Empresa utiliza precios cotizados en mercados 
activos en la medida en que estén disponibles. 

Cuando los "insumas" de nivel 1 no están disponibles y se requiere determinar el valor razonable 
mediante un modelo de valuación, la Empresa establece las técnicas y los insumas apropiados para el 
modelo de valoración. En estos casos, la Empresa emplea técnicas de valor presente y flujos de caja 
descontados donde todas las variables e insumas significativos del modelo son obtenidos de información 
observable del mercado ya sea directa o indirectamente. Los valores razonables estimados bajo estas 
técnicas de valoración se clasifican en el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable. 

Cuando los "insumas" de nivel1 o nivel2 no están disponibles y se requiere determinare! valor razonable 
mediante un modelo de valuación que utiliza insumas que no pueden ser observados en el mercado, los 
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Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

valores razonables estimados bajo estas técnicas de valuación se clasifican en el nivel 3 de la jerarquía 
de valor razonable. 

Los bonos por pagar de la Empresa han sido clasificados en el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable. 

El valor razonable de los bonos por pagar al 30 de septiembre de 2017 está basado en la información 
disponible a la fecha del estado consolidado de situación financiera. El valor razonable estimado se detalla 
a continuación: 

Bonos por pagar 

30 de septiembre 
2017 

Valor 
en libros 

31,156,750 

Valor 
razonable 

30,689,541 

13. Provisión para prima de antigüedad 

31 de diciembre 
2017 

Valor 
en libros 

Valor 

~-~ El saldo de la provisión para prima de antigoedad se desglosa a continuación: 

1 ' 
'-' 

r· 
, 1 

Saldo al inicio del año 
Incremento a la prmñsión cargado a gasto 
Menos pagos cargados a la pro\ñsión 

Saldo al final del año 

30 de septiembr 31 de diciembre 
2017 2016 

12,419 

12,419 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

14. Capital en acciones 

El capital pagado está compuesto de la siguiente manera: 

El capital en acciones está compuesto de quinientas (500) acciones sin 
valor nominnal, divididas en doscientos cincuenta (250) acciones 
comunes, sin valor nominal, con derecho a voto, y doscientos cincuenta 
(250) acciones preferidas, sin valor nominal y sin derecho a voto; 
emitidas y en circulación cien (100) acciones comunes 

Total 

- 21 -

30 de septiembre 31 de diciembre 

2017 2016 

17,000,000 

17,000,000 
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Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

15. 

16. 

17. 

Gastos de personal 

Los gastos de personal se detallan a continuación: 

30 de septiembre 30 de septiembre 
2017 2016 

Sueldos a empleados 233,840 
Cuotas patronales 41,816 
Gasto de representación 16,313 
Prima de antigüedad 4,199 
Beneficios a empleados 27,624 

Total 323,792 

Otros gastos 

Los otros gastos se detallan a continuación: 

30 de septiembre 30 de septiembre 
2017 2016 

Electricidad y teléfono 23,447 
Reparaciones y mantenimiento 87,690 
Papelería y útiles de oficina 3,442 
Propaganda, atenciones y compromisos 29 
Honorarios profesionales 297,286 
Seguros generales 141,165 
Impuestos generales 51,251 
Combustible y lubricantes 6,287 
Gastos bancarios 8,620 
Gastos de viaje y viáticos 35,400 
Gastos legales 369 
Alquileres 26,847 
Otros gastos 20,156 

Total 701,989 

Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las Empresas, inclusive la del año terminado el 31 de 
diciembre de 2016, están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para Jos tres últimos periodos 
fiscales, según regulaciones vigentes. 

-22-



r'l 

1 

1 
' . 

L 

1 

1 : 

1__: 

Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

Durante el año 201 O, se modificaron las regulaciones fiscales en la República de Panamá, por lo cual el 
gasto de impuesto sobre la renta corriente debe ser registrado a una tasa del 25% sobre la renta neta 
gravable en base al monto que resulte mayor entre: 

a) La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente las rebajas 
concedidas mediante regímenes de fomento o producción y los arrastres de pérdidas legalmente 
autorizados (este cálculo se conocerá como el método tradicional). 

b) La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables del contribuyente, el 
95.33% (este cálculo se conocerá como el cálculo alterno del impuesto sobre la renta). 

Si al momento de practicar el cálculo para determinar el impuesto sobre la renta, las Empresas 
determinaran que incurrirán en pérdida, podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos la no aplicación 
del cálculo alterno del impuesto sobre la renta. Igual solicitud podrá presentar el contribuyente, cuya tasa 
efectiva del impuesto sobre la renta exceda el25%. 

A partir de la adjudicación de la concesión a Empresa Nacional de Energía, S.A. y durante la ejecución 
de las obras, los bienes objeto de la concesión, estarán exentos de: 

Exoneración del Impuesto de Importación, aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes. 

- El impuesto de importación al territorio de la República de Panamá de las maquinarias, equipo, 
suministros, materiales y bienes en general que se destinen a la ejecución de la obra objeto de la 
concesión o se incorporen a las mismas. 

Incentivo fiscal equivalente hasta e125% de la inversión directa en el respectivo proyecto, con base 
a la reducción de toneladas de emisión de dióxido de carbono equivalentes por año calculados por 
el término de la concesión o licencia, el cual podrá ser utilizado para el pago del impuesto sobre la 
renta liquidado en la actividad, en un período fiscal determinado, durante los primeros 10 años 
contados a partir de la entrada en operación comercial del proyecto, siempre que no gocen de otros 
incentivos, exoneraciones, exenciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. 

- Incentivo fiscal equivalente hasta el25% de la inversión directa en el respectivo proyecto, con base 
a la reducción de toneladas de emisión de dióxido de carbono equivalentes por año calculados por 
el término de la concesión o licencia, el cual solamente podrá ser utilizado hasta el 50% del impuesto 
sobre la renta liquidado en la actividad, en un período fiscal determinado, durante los primeros 1 O 
años contados a partir de la entrada en operación comercial del proyecto, siempre que no gocen de 
otros incentivos, exoneraciones, exenciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. 

Otorgamiento de un crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta liquidado en la actividad en un 
período fiscal determinado, por un máximo del 5% del valor total de la inversión directa en concepto 
de obras, que después de la construcción de sistemas de centrales de mini hidroeléctricas, se 
conviertan en infraestructura de uso público, como carreteras, caminos, puentes, alcantarillados, 
escuelas, centros de salud y otras de similar naturaleza, previa evaluación de la entidad pública que 
reciba la obra correspondiente, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. El crédito 
referido no puede ser objeto de compensación, cesión o transferencia. 

A partir de la adjudicación de la concesión y durante la ejecución de las obras, los bienes objeto de la 
concesión, estarán exentos de: 



'-

,
' ' 1 

1 ' 
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Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

- Exoneración del impuesto de importación, aranceles, tasas, contribuciones y _gravámenes. 

- El impuesto de importación al territorio de la República de Panamá de las maquinarias, equipo, 
suministros, materiales y bienes en general que se destinen a la ejecución de la obra objeto de la 
concesión o se incorporen a las mismas. 

A continuación se presenta la conciliación del impuesto sobre la renta calculada aplicando la tasa 
correspondiente a los ingresos gravables, según el estado consolidado de resultados, con el impuesto 
mostrado en dicho estado: 

Método tradicional: 
Efecto de la utilidad según el estado de resultado individual 
Efecto de los ingresos exentos 
Efecto de gastos no deducibles 
Efecto de arrastre de pérdida 

Gasto de impuesto corriente 

2017 2016 

Mediante Resolución No.201-9188 del 9 de junio de 2015, la Dirección General de Ingresos aprobó la 
no ap~cación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta a Empresa Nacional de Energía, S.A. 

18. Contratos suscritos 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

Acuerdos de concesión para uso hídrico 

Mediante la Resolución No. AG 0739-2011 de 30 de diciembre de 2011 la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) de la República de Panamá otorgó el derecho de uso de agua con concesión 
permanente a la Empresa para uso hidroeléctrico del Proyecto Hidroeléctrico Bugaba l. 

La construcción deJa Hidroeléctrica Bugaba 1 cuenta con un contrato de concesión permanente para uso 
de agua que fue presentado a la Contraloría General deJa República de Panamá. 

• La concesión otorga el derecho a utilizar un volumen total de agua anual de 183,291,553 metros 
cúbico del caUdal del río Escarrea ubicado en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba, 
provincia de Chiriquí. Este volumen de agua está dividido en 15,167,520 durante los meses de enero 
a mayo y 168,124,033 de junio a diciembre. 

• La Empresa debe asegurar un caudal ecológico del 10% del caudal promedio interanual de toda la 
serie que es 0.71 metros cúbicos. 

• Se debe pagar una tarifa anual a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de B/.5,829 a la firma 
del contrato. 
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Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

• Se debe reflejar anualmente a la Dirección Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas 
Regional los volúmenes mensuales turbinados y el total anual avalado por la ASEP, incluyendo el 
registro diario permanente de todos los caudales que circulan aguas abajo de la presa. 

• La Empresa es responsable de los riesgos y perjuicios que se ocasionen por la variación del caudal 
y la calidad del agua. 

• La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) puede reducir los caudales concesionados a través de 
una declaratoria de déficit temporal del recurso hfdrico por cuenca, esto con pruebas técnicas y 
científicas con las valoraciones de las condiciones climatológicas, hidrográficas e hidrogeológicas. 

Mediante la Resolución No. AG 0194-2011 del 12 de diciembre de 2011 la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) de la República de Panamá otorgó el derecho de uso de agua con concesión 
permanente a la Empresa para uso hidroeléctrico del Proyecto Hidroeléctrico Bugaba JI. 

La construcción de la Hidroeléctrica Bugaba 11 cuenta con un contrato de concesión permanente para 
uso de agua que fue presentado a la Contrataría General de la República de Panamá 

• La concesión otorga el derecho a utilizar un volumen total de agua anual de 290,829,312 metros 
cúbico del caudal del río Escarrea y Güigala ubicados en el corregimiento de La Estrella, distrito de 
Bugaba, provincia de ChiriquL Este volumen de agua está dividido en 24,905,664 durante los meses 
de enero a mayo y 265,923,648 de junio a diciembre. 

• 

• 

• 

• 

La Empresa debe asegurar un caudal ecológico del 1 O% del caudal promedio interanual de toda la 
serie que es 0.82 metros cúbicos. 

Se debe pagar una tarifa anual a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de B/.9,248 a la firma 
del contrato. 

Se debe reflejar anualmente a la Dirección Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas 
Regional los volúmenes mensuales turbinados y el total anual avalado por la ASEP, incluyendo el 
registro diario permanente de todos los caudales que circulan aguas abajo de la presa. 

La Empresa es responsable de los riesgos y perjuicios que se ocasionen por la variación del caudal 
y la calidad del agua. 

• La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) puede reducir los caudales concesionados a través de 
una declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico por cuenca, esto con pruebas técnicas y 
cientrficas con las valoraciones de las condiciones climatológicas, hidrográficas e hidrogeológicas. 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEPl 

Acuerdo de concesión para la generación de energía eléctrica 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos autenticó el28 de enero de 2013, contrato de concesión 
No.62-13 que autoriza a Empresa Nacional de Energía, S.A. la generación de energía eléctrica mediante 
la construcción y explotación del proyecto denominado Bugaba 1, debidamente refrendado por la 
Contraloría General de la República de Panamá. 

-25-



L 

r 
' 1 
' 

J' 
: 1 
1 • 

r 
1 • 

,--, 
1 1 

1 1 

L_ ~ 

Emnadesa Holding S.A. 

Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2017. 

19. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos según Resolución No. JD-5842 del 3 de febrero del 
2006; otorgo derecho de concesión a favor de la empresa Hidroeléctrica Bajos de Totuma para construir 
y operar una Hidroelectrica. 

Contratos de generación de energía 

La Empresa firmó contratos de suministros de solo energía, en junio 2013, con Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro-Oeste, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. y Elektra Noreste, S.A. 
Estos contratos fueron revisados por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y están 
formalizados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 

Administración de riesgo financiero 

Factores de riesgo financiero 

En el transcurso normal de sus operaciones, las Empresas están expuestas a una variedad de riesgos 
financieros: riesgo de mercado (incluye riesgo de flujos de efectivo y tasas de interés), riesgo de crédito 
y riesgo de liquidez. Las Empresas han establecido un conjunto de políticas de administración de riesgo, 
con el fin de minimizar posibles efectos adversos en su desempeño financiero. 

Riesg·o de crédito 

El riesgo de crédito se origina del efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos en bancos y consiste en 
que la contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, ocasionando pérdidas 
financieras a las Empresas. Para la administración del riesgo de crédito, los depósitos en bancos de las 
Empresas solamente se realizan con entidades con indicadores de solidez y solvencia normales o 
superiores al promedio de mercado. 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que las Empresas no cumplan con sus obligaciones financieras 
conforme su vencimiento. La política de las Empresas para la administración del riesgo de liquidez es, 
en la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que tenga 
a la fecha de sus vencimientos, tanto bajo condiciones normales o como de crisis económica, sin tener 
que incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputación de las Empresas. 

Usualmente, las Empresas se aseguran de tener suficiente disponibilidad de efectivo para cubrir los 
gastos operacionales esperados para un período de 15 a 20 días, esto incluye el potencial impacto de 
las circunstancias extremas las cuales no pueden ser predecibles razonablemente, tales como desastres 
naturales. Adicionalmente, las Empresas reciben respaldo económico de su accionista mayoritario. 

20. Eventos subsecuentes 

Con el objetivo de realizar una reorganización corporativa, Energía Natural, S.A. propietaria del 100% 
de las acciones de Empresa Nacional de Energla, S. A. constituyó la sociedad Emnadesa Holding, S.A. 
la cual pasó a ser propietaria de Empresa Nacional de Energía, S.A. a partir de 1 de mayo de 2017. 
Adicionalmente, el 3 de mayo de 2017 se firmó un contrato de intercambio de acciones entre Energía 
Natural, S.A. y Cafetales, S.A., en el cual Energía Natural, S.A. otorga a Cafetales, S.A. el 25% de las 
acciones emitidas, liberadas, pagadas y en circulación de Emnadesa Holding, S.A., y Energfa Natural, 
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Notas a los estados financieros interinos consolidados 
por los nueve meses terminados al30 de septiembre de 2017. 

S.A. recibió el75% de las acciones emitidas, liberadas, pagadas y en circulación de Hidroeléctrica Bajos 
del Totuma, S.A. 

El dia 27 de abril, una mayoría de los tenedores de bonos del saldo insoluto de capital de todos los 
Bonos emitidos y en circulación, aprobó una dispensa solicitada por el Emisor, mediante la cual el Emisor 
le solicitó a Jos tenedores que le permitiera, por una sola ocación realizar un cambio de control el emisor, 
a fin que el emisor pudiera realizar un cambio de control. Consiste en que Energía Natural, S.A., actual 
tenedor del 100% de las acciones emitidas y en circulaciqn del emisor, traspasará sus acciones en el 
emisor a favor de una sociedad tenedora de acciones denominada Emnadesa Holing, S.A. Entonces 
Energia Natural será la tenedora del 75% de las acciones emitidas y en circulación de Emnadesa 
Holding, S.A. y una sociedad denominada Cafetales, S.A. será la tenedora del 25% de las acciones 
emitidas y en circulación de Emnadesa Holding, S.A. 
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Emnadesa Holding, S.A. 

Anexo de información de consolidación del estado de situación financiera 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre del 2017 

En balboas 

Activos 

Activos corrientes: 
Efectivo 
Fondo de fideicomiso con uso específico 
Cuentas por cobrar clientes y otras 
Aaelantos a proveedores 
Gastos pagados por anticipado 

Total de activos corrientes 

Activos no corrientes: 
Cuentas por cobrar- parte relacionada 
Fondo de fideicomiso con uso específico 
Propiedad, planta y equipo, neto 
Construcción en proceso 
Activo intangible, neto 
lnversion en subsidiarías 
Otros Activos 

Total de activos no corrientes 

Total de activos 

5 
6 

4 
6 
8 
7 

Empresa Nacional 

de Energla, S.A. 

236,506 
865,640 

1,297,299 

452,417 

2,851,862 

112,602 
1,691,249 

46,948,281 
171,775 

14,966 

48,938,873 

51,790,735 

Hidroeléctrica 

Bajos del Totuma 

19,003 
52,052 

610,155 
53,055 

168,721 

902,986 

42,687 
198,955 

22,084,565 

729,917 

4,884 

23,061,008 

23,963,994 

r--. 

Anexo 1 

EMNADESA Ajustes y Total 

HOLDING, S.A. Sub-total Eliminaciones consolidado 

255,509 255,509 
917,692 917,692 

1,907,454 1,907,454 
53,055 53,055 

621,138 621,138 

3,754,848 3,754,848 

6,771,492 6,926,781 (6,926,781) 
1,890,204 1,890,204 

69,032,846 69,032,846 
171,775 171,775 
729,917 729,917 

17,000,000 17,000,000 (17,000,000) 
19,850 19,850 

23,771,492 95,771,373 (23,926,781) 71,844,592 

23,771,492 99,526,221 (23,926,781) 75,599,440 
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Pasivos y posición de los accionistas 

Pasivos corrientes: 
Bonos por pagar 

Prestamo por pagar- corto plazo 

Cuentas por pagar comerciales 

Arrendamientos financieros- porción circulante 

Reserva de intereses de bonos 
Gastos acumulados por pagar 

Total de pasivos corrientes 

Pasivas na corrientes: 
Cuentas por pagar partes relacionadas 

Cuentas por pagar accionistas 

Prestamo por pagar -largo plazo 

Bonos por pagar- largo plazo 

Arrendamientos financieros- porción no circulante 
Provisión para prima de antigüedad 

Total de pasivos no corrientes 

Total de pasivos 

Patrímonio 
Capital en acciones 
Aporte capitalizado 
Otras reservas de capital 
Déficit acumulado 

Impuesto complementario 

Total de posición de los accionistas 

Total de pasivos y posición de los accionistas 

Empresa Nacional 

de Energía, S.A. 

1,925,250 

9 186,024 

10 15,380 
428,405 

30,177 

2,585,236 

4 6,216,117 

9 29,231,500 

10 39.668 
11,446 

35,498,731 

38,083,967 

11 12.000,000 
11 5,000,000 

(3,291,073) 

(2,159) 

13,706,768 

51,790,735 

Hidroeléctrica EMNADESA Ajustes y Total 

Bajos del Totuma HOLDING, S.A. Sub-total Eliminaciones consolidado 

1.925,250 1,925,250 
422,225 422,225 422,225 

1,456,309 1,642,333 1,642,333 

15,380 15,380 

428,405 428,405 
9,937 40,114 40,114 

1,888,471 4,473,707 4,473,707 

6,216,117 (180,289) 6,035,828 
6,746,492 6,746,492 (6,746,492) 

14.777,775 14.777,775 14.777,775 
29,231,500 29,231,500 

39.668 39,668 
973.00 12.419 12,419 

21,525,240 57,023,971 (6,926,781) 50,097,190 

23.413,711 61,497,678 (6,926,781) 54,570,897 

1,810,000 17.000.000 30,810.000 (13,810,000) 17,000,000 
5,000,000 (5,000,000) 

6,771,492 6,771,492 6,771,492 

(1 ,259,717) (4,550,790) 1,810,000 (2.740,790) 
(2.159) (2,159) 

550,283 23,771.492 38,028,543 (17,000,000) 21,028,543 

23,963,994 23,771,492 99,526,221 (23,926,781) 75,599,440 



Emnadesa Holding, S.A. 

Anexo de información de consolidación del estado de resultados 
por los nueve meses terminados al 30 de septiembre del2017 
En balboas 

Empresa Nacional Hidroeléctrica 
de Ener¡¡ia, S.A. Bajos del Totuma 

Ingresos por generación de energia 3,403,455 1,296,926 
Costo de energia (935,318) (73,412) 

Intereses ganados 3,777 168 

Amortización de concesión (7,916) 

Depreciación (537,447) (217,530) 
Gastos de personal (226,198) (97,594) 
Otros gastos (502,716) (199,273) 
Costos financieros (767,867) (388,572) 

Pérdida antes de impuesto 437,686 312,797 

Impuesto sobre la renta 

Ganancia neta 437,686 312,797 

Anexo JI 

EMNADESA Ajustes y Total 
HOLDING, S.A. Sub-total Eliminaciones consolidado 

4,700,381 (486,556) 4,213,825 
(1,008,730) 486,556 (522,174) 

3,945 3,945 

(7,916) (7,916) 

(754,977) (754,977) 
(323,792) (323,792) 
(701,989) (701,989) 

(1 '156,439) (1 '156,439) 

750,483 750,483 

750,483 750,483 



XV. ANEXO F: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE EMNADESA HOLDING, S.A. Y 
SUBSIDIARIAS 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Directiva y Accionistas de 
EMNADESA HOLDING, S. A. 

Nuestra opinión 

PricewaterhouseCoopers, S.R.L. 

En nuestra opinión, los estados fmancieros consolidados que se acompañan de EMNADESA HOLDING, 
S. A. y Subsidiarias (el "Grupo") presentan razonablemente, en todos sus aspectos mat~riales, la 
situación financiera del Grupo al31 de diciembre de 2017, así como su desempeño financiero y sus flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

Lo que ltemos auditado 

Los estados financieros consolidados del Grupo comprenden: 
• el estado consolidado de situación fmanciera al 31 de diciembre de 20 17; 
• el estado consolidado de resultado integral por el año terminado en esa fecha; 
• el estado consolidado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha; 
• el estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; y 
• las notas a los estados fmancieros consolidados, que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas. 

Base para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la secCión 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de 
nuestro infonne. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

Independencia 

Somos independientes del Grupo de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del 
IESBA) y con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría de los estados 
fmancieros en la República de Panamá. Hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con el Código de Ética del IESBA y los requerimientos de ética de la República de Panamá. 

r······ ....... u ••••••••••..••..•• ••••••u•••••• ................................... u ...................................................... •••••••••• ................. ••u······ .......................... u ........ u ................. .. 

PricewaterhouseCoopers, S.RL. Plaza PwC, Piso 7. Calle 58-E y Ave. Ricardo Arango, Urbanización Obarrio 
T: (507) 206-9200, Apartado 0819-05710, Panamá- República de Panamá, www.pwc.comjinteramericas 
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A la Junta Directiva y Accionistas de 
EMNADESA HOLDING, S. A. 
Página 2 

Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno del Grupo en relación con los 
estados financieros consolidados 

La gerencia es responsable· de la preparac10n y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control 
interno que la gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados 
libres de errores materiales, debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la gerencia es responsable de evaluar la 
capacidad del Grupo de continuar como negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que la 
gerencia tenga la intención de liquidar al Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista. 

Los responsables del gobierno del Grupo son responsables de la supervisión del proceso de reportes de 
información financiera del Grupo. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados fmancieros consolidados en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte un 
error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados fmancieros consolidados. 

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

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros consolidados, 
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado de aquel que 
resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o anulación del control interno. 
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A la Junta Directiva y Accionistas de 
EMNADESA HOLDING, S. A. 
Página 3 

• Obtenemos· un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la fmalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia. 

• Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en marcha y, 
basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la 
capacidad del grupo para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre 
las revelaciones correspondientes en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no 
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras pueden ser causa de que el grupo deje de continuar como un negocio en marcha. 

• Evaluarnos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados fmancieros consolidados, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y 
los hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable. 

• Obtenemos evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto de la información financiera de las 
entidades o actividades de negocio que conforman el Grupo para expresar una opinión sobre los estados 
financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría 
del Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Grupo en relación con, entre otros asuntos, él 
alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos significativos de la auditoría, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos durante nuestra 
auditoría. 
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Panamá, República de Panamá 



EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre del 2017 
(Cifras en balboas) 

N oras 2017 

Activos 
Activos circulantes 

Efectivo 5 510,334 

Cuentas por cobrar. clientes 
1,884,449 

Fondo de fideicomiso con uso especifico 6 458.468 

Gastos pagados por anticipado 
538.931 

Total de activos circulantes 3.392. 182 

Activos no circulantes 
Cuentas por cobrar · panes relacionadas 4 227,72Y 

Fondo de fideicomiso con uso especifico 6 1,752.734 

Propiedades. planta y equipo, neto 7 67,346.841 

Construcción en proceso 8 17 1,775 

Activo intangible, neto 
489.601 

Otros activos 
26.085 

Total de activos no circulantes 
70.0 14,765 

Total de activos 73.406.947 

2016 
Pasivos y Pa trimonio 

Pasivos 
Pasivos circulantes 

Bonos por pagar - cono plazo 
Prestamos por pagar- corto plazo 
Cuentas por pagar- comerciales 
Arrendamientos financieros - corto plazo 
Cuentas por paga.r - partes relacionadas porción circulante 

4,796 
t ,071,884 

3,805 
308.820 

t ,389,305 Gastos acumulados por pagar 

Total de pasivos circulantes 

Pasivos no circulamcs 
Cuentas por pagar- partes relacionadas 
Prestamo por pagar - largo plazo 
Bonos por pagar - largo plazo 
Arrend:nnientos financieros - largo plazo 

66,477 
1.739,054 

47,767,834 
171.775 

Provisión para prima de antigüedad 

49,745,140 Total de pasivos no circulantes 

Total de pasivos 

Patrimonio 
Capital en acciones 
Otras reservas de capital 
Déficit acumulado 

Impuesto complementario 

Total de patrimonio 

5 t. 134,445 
Total de pasivos y patrimonio 

Las no tas que se adjuntan son pane integral de estos estados financieros consolidados. 

-4-

Notas 2017 2016 

10 2.112.250 1.738,250 

9 1,688,900 
520,397 237.047 

tt 17,761 

4 70,135 
37,866 29.482 

4.447,309 2.004,779 

4 5,907,b06 4,529,284 

9 13.511,100 

10 28,175,375 30.287,625 

11 32.599 

t3 17.833 9.549 

47.644.5!3 34,826.458 

52,091,822 36,831 ,237 

12 17.000.000 17,000.000 

t 8 6,77 1,492 
(2.454,208) (2.694.633) 

(2, 159) (2. 159) 

2 1.3!5, 125 14,303.208 

73,406,947 5 1. 134,445 

~ 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias_ 

Estado Consolidado de Resultado Integral 
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 
(Cifras en balboas) 

Notas 2017 2016 

Ingresos por generación de energía 9,054,658 3,785,392 
Costo de energía (2,336,682) (449,382) 
Intereses ganados 14,975 9,372 
Amortización de activo intangible (12,667) 
Depreciación 7 (1,623,906) (1,067,773) 
Gastos de personal 4, 13 (720,935) (591,512) 
Otros gastos 14 (1, 629, 725) (1,042,911) 
Costos financieros (2,505,293) (1,897,814) 

Utilidad (pérdida) neta 15 240,425 (1 ,254,628) 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 

-5-
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año tenninado el 31 de diciembre del 2017 
(Cifras en balboas) 

Capital en Otras Reservas Déficit Impuesto 

Notas Acciones de CaJ:!ital Acumulado Coml!lementario 

Saldo al31 de diciembre de 2015 12,000,000 (1,440,005) (1,986) 

Resultado integral 
Pérdida neta del período (1,254,628) 

Transacciones con los accionistas 
Aporte capitalizado 5,000,000 
Impuesto complementario ~1 73} 

Total de transacciones con los accionistas 5,000,000 {173} 

Saldos al31 de diciembre de 2016 12 17,000,000 (2,694,633) (2,159) 

Resuhado integral 
Utilidad neta del período 240,425 

Transacciones con los accionistas 

Adquisición de subsidiaria (Nota 18) 6,771,492 

Saldo a131 de diciembre de 2017 17,000,000 6,771,492 (2,454,208) (2,159) 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados fmancieros consolidados 
-6-

Total 

10,558,009 

(1,254,628) 

5,000,000 
{173} 

4,999,827 

14,303,208 

240,425 

6,771,492 

21,315,125 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad (pérdida) neta 
Ajustes para la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto 

utilizado en las actividades de operación: 
Gastos de intereses 
Depreciación 
Amortización del intangible 
Provisión para prima de antigüedad 

Cambios netos en activos y pasivos de operación: 

Cuentas por cobrar clientes y otras 
Gastos pagados por anticipado 
Cuentas por pagar - comerciales 
Gastos acumulados por pagar 
Otros activos 

Prima de antigüedad pagada 

Intereses pagados 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las 
actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
Fondo de fideicomiso con uso especifico 
Adquisición de propiedades, planta y equipo 
Otros 
Efectivo recibido en adquisición de subsidiaria 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Pago a préstamo por pagar 
Pago a bonos por pagar 
Cuentas entre partes relacionadas 
Aporte capitalizado 
Arrendamiento financiero 
Impuesto complementario 

Etectivo neto (utilizado en) provisto por 
las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neta en el efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al final del año 

Actividades de inversión que no involucran efectivo 
Construcción en proceso 
Capitalización de activo fijo 

Adquisición de propiedad, mobiliario y equipo 
Arrendamiento financiero 

Notas :Z017 

240,425 

2,505,293 
9 1,623,906 

12,667 
10,603 

(596,018) 
12,412 
60,909 

(121,402) 
(21,200) 

(2,319) 

{2,505,293} 

1,219,983 

(468,343) 
(96,403) 
295,694 

17 12,732 

(256,320) 

(1,738,250) 
1,287,205 

(7,080) 

{458,125} 

505,538 

4,796 

510,334 

(57,440). 

57,440 

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 

-7-
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(1,254,628) 

1,897,814 
1,067,773 

4,397 

(341,497) 
(102,764) 

(1,632,200) 
8,598 

(1,157) 

{1,897,814} 

~2.251,478} 

117,914 
(1 ,215,262) 

{1,097,348) 

(1,456,121) 
(1,243,125) 

881,024 
5,000,000 

073) 

3,181,605 

(167,221) 

172,017 

4,796 

(30,468,724) 
30,468,724 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

l. Información General 

EMNADESA HOLDING, S. A. (la "Compañía") fue constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá mediante Escritura Pública No.4,636 del 3 de abril de 2017. La 
Compañía es la tenedora de las acciones de entidades que se dedican al negocio de generación 
de energía eléctrica en el territorio nacional. 

La Compañía y sus subsidiarias (el "Grupo") están constituidas en la República de Panamá 
y a continuación se detalla la información general de las subsidiarias: 

Nombre de las Compañías 

Empresa Nacional de Energía, S. A. 

Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Porcentaje de 
Participación 

100% 

lOO% 

Fecha de Constitución 

16 de marzo de 2007 

26 de abril de 200 1 

No. de 
Escritura 

5,432 

1,623 

La subsidiaria Empresa Nacional de Energía, S. A. se encuentra actualmente en el desarrollo 
de la mini hidroeléctrica La Herradura en el Río Escarrea, proyecto ubicado en el Distrito de 
Bugaba, Provincia de Chiriquí. En adición, al 31 de diciembre de 2017, las mini
hidroeléctricas Bugaba 1, Bugaba 11 y Bajos del Totuma se encuentran operando, igualmente 
la planta Fotovoltaica Bugaba Solar. 

La Compañía es setenta y cinco por ciento (75%) subsidiaria de Energía Natural, S. A. y su 
última entidad controladora es Tropical Energies Corp. 

Reorganización organizacional 

La Compañía surge como parte de un proceso de reorganización de Energía Natural, S. A. 
(Accionista) realizado en mayo de 2017, en donde el accionista que era dueño del100% de 
las acciones de la subsidiaria Empresa Nacional de Energía, S. A. donó y cedió estas acciones 
a la Compañía como parte de la constitución inicial y en este proceso el Accionista pasó a 
recibir el 75% de las acciones del capital de la Compañía. Simultáneamente a este proceso 
de constitución, Cafetales, S. A. (el accionista minoritario) que era dueño del 100% de las 
acciones de Bajos del Totuma, S. A. donó y cedió estas acciones a la Compañía igualmente 
como parte de la constitución inicial y a cambio recibió el 25% de las acciones de capital de 
la Compañía (véase Nota 18). 

La oficina principal está ubicada en el Distrito de Panamá, Corregimiento de Juan Díaz, 
Urbanización Costa del Este, A venida Centenario, Plaza BMW Center, Piso 4, Oficina 2. 

Los estados financieros por el período terminado el 31 de diciembre de 2017 fueron 
aprobados por el Gerente General y autorizados para su emisión el16 de marzo de 2018. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

1. 

2. 

Información General (Continuación) 

Autoridad Reguladora 
Las Compañías dedicadas a las operaciones de generación de energía eléctrica en Panamá están 
reguladas por la Autoridad }facional de los Servicios Públicos (ASEP), una entidad autónoma 
del Gobierno de la República de Panamá, de acuerdo a las legislaciones establecidas en la Ley 
No.6 de 3 de febrero de 1997 y su reglamentación y la Ley No.45 de 2004 y sus modificaciones. 

Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas 

A continuación se presenta un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas 
en la preparación de los estados financieros consolidados del Grupo. Estas políticas de 
contabilidad han sido aplicadas consistentemente con el período anterior, a menos que se 
indique lo contrario. 

Base de Preparación 
Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las interpretaciones 
relacionadas adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
Estos estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

Debido a que la Compañía fue constituida como parte de una reorgarúzación orgarúzacional 
del Accionista, y este cambio no representó un cambio económico sustancial, se presentaron 
estados financieros consolidados comparativos como si la Compañía hubiese tenido el 
control desde años anteriores. Estos son los primeros estados financieros consolidados 
preparados por EMNADESA HOLDING, S. A. Al 31 de diciembre de 2017, el total de 
pasivos circulantes del Grupo excedía sus activos circulantes y la Administración del grupo 
espera generar y/u obtener los fondos necesarios para afrontar las obligaciones que se 
presentan a corto plazo. 

La preparación de estados fmancieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere el 
uso de ciertas estimaciones críticas de contabilidad. Además, requiere que la Administración 
use su juicio en el proceso de aplicación de las políticas de contabilidad del Grupo. Las áreas 
que involucran alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde los supuestos y 
estimaciones son significativos para los estados financieros consolidados están divulgadas 
en laNota3. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(9ifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Base de Preparación (continuación) 

(a) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones adoptadas por el Grupo 

El Grupo ha aplicado las siguientes normas y enmiendas por primera vez para su período 
de presentación de informe a partir del 1 de enero de 2017: 

Enmienda a la NIC 12 en el reconocimiento de activos por impuesto sobre la renta 
diferido por pérdidas no realizadas . 
Enmienda a la NIC 7 que requiere la divulgación de cambios en los pasivos que 
surgen de las actividades de fmanciamiento. 

La adopción de estas enmiendas no tiene ningún impacto en el período actual ni en el 
período anterior y no se espera que afecte a períodos futuros. 

(b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones que no han sido adoptadas por el Grupo 

Un número de nuevas normas y enmiendas a las normas e interpretaciones han sido 
publicadas y no son mandatarias para el año terminado el31 de diciembre de 2017 y no 
han sido adoptadas anticipadamente por el Grupo: 

NIIF 9, "Instrumentos Financieros". La NIIF 9 se refiere a la clasificación, 
reconocimiento, medición y baja de los activos financieros y pasivos fmancieros e 
introduce nuevas reglas para la contabilidad de cobertura En julio de 2014, el 
IASB realizó cambios adicionales en las reglas de clasificación y medición, y 
también introdujo un nuevo modelo de deterioro. Estas últimas enmiendas 
completan ahora la nueva norma de instrumentos fmancieros. El Grupo está en 
proceso de cuhninar la evaluación del impacto total de la NIIF 9, pero considerando 
la naturaleza de los instrumentos financieros del Grupo, no se anticipan impactos 
materiales. Esta norma es efectiva para los períodos anuales que inician en o 
después dell de enero de 2018 y se permite la adopción anticipada. 

NIIF 15, "Ingresos de Contratos con Clientes". La IASB emitió una nueva norma 
para el reconocimiento de ingresos. Esta reemplazará a la NIC 18, la cual cubre 
contratos de bienes y servicios y la NIC 11 que cubre contratos de construcción. 
Esta nueva norma está basada en el principio de que el ingreso es reconocido cuando 
un cliente obtiene el control de un bien o servicio, así el concepto de control 
reemplaza el concepto existente de riesgos y beneficios. Esta norma permite la 
adopción de un enfoque retrospectivo modificado. Bajo este acercamiento las 
entidades reconocen los ajustes transicionales en utilidades retenidas en la fecha de 
aplicación inicial sin reestructurar el período comparativo. Sólo tendrán que aplicar 
las nuevas normas a los contratos que no están completados a la fecha de la 
aplicación inicial. El Grupo está en proceso de culminar la evaluación del impacto 
de esta nueva norma, y basados en la naturaleza de los ingresos del Grupo, no se 
anticipan impactos materiales. La norma es efectiva para periodos anuales que 
inicien en, o después del 1 de enero de 2018. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen d~ las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Base de Preparación (continuación) 

(b) Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones que no Izan sido adoptadas por la 
Compañía (continuación) 

NIIF 16, "Arrendamientos". La IASB emitido en enero de 2016, la NIIF 16, que 
sustituye a la NIC 17 - Arrendamientos. Esta norma introduce cambios 
significativos en la contabilidad por parte de los arrendatarios en particular. El 
Grupo aún está en proceso de evaluar el impacto total de la misma. Esta norma 
es efectiva para los períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 
2019 y se permite la adopción anticipada si se aplica igualmente la NIIF 15. 

No existen otras normas y enmiendas emitidas y que aún no son efectivas que se espere 
que tengan un impacto material en el Grupo. 

Bases de Consolidación 

(a) Subsidiarias 

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que el Grupo tiene control. El Grupo 
controla una entidad cuando el mismo está expuesto a, o tiene los derechos a los 
rendimientos variables a partir de participación en la entidad y tiene la capacidad de 
afectar dichos rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Las subsidiarias son 
consolidadas desde la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y las mismas se 
dejan de consolidar desde la fecha en que cesa el control. 

El Grupo utiliza el método de adquisición para contabilizar las combinaciones de 
negocios con terceros. La contraprestación transferida por la adquisición de una 
subsidiaria es el valor razonable de los activos transferidos, los pasivos incurridos a los 
anteriores propietarios de la adquirida y las participaciones en el patrimonio emitidas 
por el Grupo. La contraprestación transferida incluye el valor razonable de cualquier 
activo o pasivo resultante de un acuerdo de contraprestación contingente. Los activos 
identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una 
combinación de negocios se miden inicialmente a sus valores razonables a la fecha de 
adquisición. El Grupo reconoce cualquier participación no controladora en la entidad 
adquirida en una base de adquisición por adquisición, por la parte proporcional de la 
participación no controladora de los montos reconocidos de los activos netos 
identificables de la adquirida. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Bases de Consolidación (Continuación) 

(a) Subsidiarias (continuación) 

Los costos relacionados con la adquisición se reconocen como gastos cuando se 
mcurren. 

Si la combinación de negocios se realiza por etapas, a la fecha de adquisición el valor 
en libros de la participación previa de la adquirida se vuelve a valorar al valor razonable 
a la fecha de adquisición; cualquier ganancia o pérdida resultante de tal remedición se 
reconoce en el estado consolidado de resultado integral del período. 

Cualquier contraprestación contingente a ser transferida por el Grupo es reconocida a 
su valor razonable a la fecha de adquisición. Los cambios posteriores en el valor 
razonable de la contraprestación contingente que se considere un activo o pasivo se 
reconocerán de acuerdo con la NIC 39, ya sea en resultados o como un cambio en 
utilidades (pérdidas) integrales. La contraprestación contingente que se haya 
clasificado como patrimonio no se vuelve a medir, y su liquidación posterior se 
contabiliza dentro del patrimonio. 

Cuando existen las combinaciones de negocios que involucran a entidades bajo control 
común de los últimos accionistas están excluidas del alcance de la NIIF 3 -
Combinaciones de Negocios, y no existe una guía en las NIIF para la contabilización 
de este tipo de combinaciones de negocios, el Grupo aplica el método de contabilidad 
del predecesor, en el cual los activos y pasivos de la entidad adquirida son incorporados 
al valor en libros reportado por la entidad adquirida a la fecha en que se transfiere el 
control al Grupo. 

Los saldos del estado consolidado de situación financiera y las transacciones de la 
entidad adquirida son incorporados prospectivamente a la consolidación desde la fecha 
en que el Grupo adquiere el control. En este método de contabilidad del predecesor no 
surge ninguna plusvalía, y cualquier diferencia entre la contraprestación transferida 
para la adquisición y el valor en libros de los activos y pasivos adquiridos se registra 
en el patrimonio en una reserva separada. 

Las transacciones entre compañías, los saldos y las ganancias no realizadas en 
transacciones entre compañías del Grupo se eliminan. También se eliminan las 
pérdidas no realizadas. Cuando sea necesario, los montos reportados por las 
subsidiarias se han ajustado para uniformarlos con las políticas de contabilidad del 
Grupo. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Bases de Consolidación (Continuación) 

(b) Cambios en las Participaciones en Subsidiarias sin Cambio de Control 

Las transacciones con participaciones no controladoras que no resultan en una pérdida 
de control se contabilizan como transacciones de patrimonio, es decir, como 
transacciones con los propietarios en su condición como tales. La diferencia entre el 
valor razonable de cualquier contraprestación pagada y la correspondiente proporción 
del valor en libros de los activos netos de la subsidiaria se registra en el patrimonio. 
Las ganancias o pérdidas por disposición de participaciones no controladoras también 
se registran en el patrimonio. 

(e) Disposición de Subsidiarias 

Cuando el Grupo cesa de tener control de cualquier participación retenida en la entidad 
se vuelve a medir a su valor razonable a la fecha cuando se pierde el control, con el 
cambio en el valor en libros reconocido en el resultado del período. El valor razonable 
es el valor en libros inicial a efectos de la contabilización posterior de la participación 
retenida en la asociada, negocio conjunto o activo financiero. Además, cualquier 
importe previamente reconocido en otro resultado integral en relación con dicha 
entidad se contabiliza como si el Grupo hubiera dispuesto directamente de los activos 
o pasivos relacionados. Esto puede significar que los importes previamente 
reconocidos en utilidades (pérdidas) integrales se reclasifican a resultados. 

Unidad Monetaria y Moneda Funcional 
Los estados financieros consolidados están expresados en balboas (B/.), unidad monetaria 
de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República 
de Panamá 

Información de Segmentos 

Un segmento del negocio es un componente identificable del Grupo, encargado de 
suministrar un único producto o servicio, o bien un conjunto de ellos que se encuentran 
relacionados y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza 
diferente a los que corresponden a otros segmentos del negocio dentro de la misma empresa. 
Un segmento geográfico es un componente identificable de la empresa encargado de 
suministrar producto o servicios de un entorno económico específico, y que se caracteriza 
por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza específico, y que se corresponden 
a otros componentes operativos que desarrollan su actividad en entornos diferentes. Las 
operaciones del negocio del Grupo están organizadas y manejadas como un solo segmento 
de negocios que es el de operar hidroeléctricas, dentro del entorno económico de generación 
eléctrica. Adicionalmente, la organización interna y de reporte del Grupo está 
predominantemente basada en un solo segmento de negocio. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Activos Financieros 

Efectivo 
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo comprende el dinero 
disponible en bancos y en depósitos bancarios a corto plazo con un vencimiento original de 
tres meses o menos. Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y forman parte 
del efectivo del Grupo, están incluidos como un componente para propósitos del estado 
consolidado de flujos de efectivo. 

Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivativos con pagos fijos o determinables 
que no se cotizan en un mercado activo. Ellos se originan cuando se provee dinero, bienes o 
servicios directamente a un deudor sin la intención de negociar la cuenta por cobrar. Las 
cuentas por cobrar generalmente tienen 30 días de vencimiento y son clasificadas dentro de los 
activos circulantes. 

Deterioro de activos financieros 
Los activos financieros se evalúan en cada fecha del estado consolidado de situación 
financiera para determinar si existe evidencia de deterioro. Un activo financiero estará 
deteriorado si existe evidencia de que como resultado de uno o más eventos ocurridos 
después de la fecha de reconocimiento inicial, los flujos de efectivo futuros han sido 
afectados. 

Baja en activos financieros 
Los activos·financieros son dados de baja sólo cuando los derechos contractuales a recibir 
flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos fmancieros y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherente a propiedad del activo a otra entidad. 
Si el Grupo no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y continúa con el control del activo transferido, éste reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. 
Si el Grupo retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un 
activo financiero transferido. éste continúa reconociendo el activo financiero y también 
reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Propiedades, Planta y Equipo 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se presentan al costo de adquisición menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

La depreciación es cargada a gasto para ser disminuida del costo de los activos, sobre la vida 
de servicio estimada de los bienes relacionados utilizando el método de línea recta con base 
a las siguientes tasas: 

Planta 
Edificio y mejoras 
Mobiliario 
Maquinaria 
Equipo rodante 

Los terrenos no se deprecian. 

Vida Útil 

25- 50 años 
10 años 
5 años 
3- 5 años 
3-4 años 

Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y cuando 
los cambios según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. 
El valor en libros de los activos se reduce inmediatamente al monto recuperable, que 
es el mayor entre el activo al valor razonable menos el costo y el valor en uso. 

La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada 
como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es 
reconocida en el estado consolidado de resultado integral. 

Construcción en Proceso 
Los proyectos en construcción incluyen los costos de salarios, ingeniería, intereses, 
seguros y otros costos capitalizables. Los saldos de construcción en proceso son 
transferidos a los activos de generación eléctrica cuando los activos estén disponibles para 
el uso esperado. 

Deterioro de Activos no Financieros 
Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida o activos intangibles que no 
están listos para su uso, no están sujetos a amortización y son evaluados anualmente a 
pruebas de deterioro. Los activos sujetos a amortización son revisados por deterioro 
cuando los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor en libros puede 
no ser recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida por el monto en que el valor 
en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor 
entre el valor razonable del activo menos los costos de disposición y el valor en uso. Para 
propósitos del análisis del deterioro, los activos se agrupan a los niveles más bajos para 
los cuales existen flujos de efectivo en gran medida independientes (unidades generadoras 
de efectivo). Deterioros anteriores de activos no financieros (distintos de la plusvalía) 
son revisados para su posible reversión en cada fecha de reporte. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Activos Intangibles 

Plusvalía 
La plusvalía resulta de la adquisición de subsidiarias y representa el exceso de la 
contraprestación transferida, del monto de cualquier participación no controladora en la 
adquirida y del valor razonable de cualquier participación patrimonial anterior . en la 
adquirida sobre el valor razonable de los activos identificables netos adquiridos. Si el total 
de la contraprestación transferida, participación no controladora reconocida y participación 
mantenida previamente medidos al valor razonable es menor que el valor razonable de los 
activos netos de la subsidiaria adquirida, en el caso de una compra negociada, la diferencia 
es reconocida directamente en el estado consolidado de resultado integral. 

Para propósitos de la prueba deterioro, la plusvalía adquirida en una combinación de 
negocios es asignada a cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de 
unidades generadoras de efectivo, que se espera se beneficien de las sinergias de la 
combinación. Cada unidad o grupo de unidades a las que se asigna la plusvalía representa 
el nivel más bajo dentro de la entidad a la que la plusvalía es monitoreada para propósitos de 
administración interna. La plusvalía es monitoreada a nivel de segmento operativo. 

Cuentas por Pagar- Proveedores y Otras 
Las cuentas por pagar son obligaciones a pagar por bienes o servicios que han sido adquiridos 
de suplidores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas por pagar son clasificadas como 
pasivos circulantes si el vencimiento del pago es dentro de un año o menos. Si no, son 
presentadas como pasivos no circulantes. Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente 
al valor razonable y se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés 
efectivo. 

Préstamos y Bonos por Pagar 
Los préstamos y bonos por pagar son reconocidos inicialmente a su valor razonable, neto de 
los costos relacionados con la transacción. Los préstamos bancarios y bonos por pagar son 
posteriormente presentados al costo amortizado; cualquier diferencia entre el producto neto 
de los costos de transacción y el valor de redención es reconocida en el estado consolidado 
de resultado integral durante el período de los financiamientos utilizando el método de interés 
efectivo. 

Los costos financieros incurridos por la construcción de cualquier activo que califique son 
capitalizados durante el período de tiempo que sea requerido para completar y preparar el 
activo para su uso previsto. Los otros costos financieros son llevados a gastos. 

Los préstamos y bonos por pagar son clasificados como pasivos circulantes a menos que el 
Grupo mantenga derecho incondicional de diferir el pasivo por lo menos doce meses después 
de la fecha de reporte. 

Los sobregiros bancarios se presentan dentro de los préstamos en los pasivos circulantes 
mostrados en el estado consolidado de situación financiera. 

-16-



,-
1 

,--

~ 

i 

( 

1 
: 

[( 

n 

EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Beneficios a Empleados 

Seguro Social 
De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, las compañías deben realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social, equivalentes al 12.25% del total de 
salarios pagados a sus empleados. Una parte de estas contribuciones es utilizada por el 
Estado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados. Estas 
contribuciones son consideradas como un plan de contribución definido, donde el Grupo no 
debe pagar obligaciones en adición a estas contribuciones. 

Capital Accionarlo 
Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor razonable de la contraprestación 
recibida por la Compañía. 

Reconocimientos de Ingresos 

Venta de energía . 
El Grupo reconoce los ingresos en los períodos en que entrega la electricidad y provee 
capacidad de generación. Los precios contratados son facturados en conformidad con las 
provisiones aplicables a los contratos de venta de energía y las ventas del mercado ocasional 
son facturadas de conformidad con los precios prevalecientes del mercado. La unidad de 
medida de los precios de contrato es el megavatio MW. Los siguientes criterios deben ser 
cumplidos para reconocer los ingresos: (1) evidencia persuasiva de que existe el acuerdo; 
(2) la entrega ha ocurrido o el servicio ha sido provisto; (3) el precio al comprador es fijo o 
determinable; y (4) el cobro está razonablemente asegurado. Los ingresos son medidos a 
su valor razonable basados en la consideración recibida o que se recibirá por la venta de 
energía. 

Reconocimiento de Gastos 
Los gastos se reconocen en la cuenta de ganancia o pérdida cuando tiene lugar una 
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un 
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica 
que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del 
pasivo o la reducción del activo. 

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo. 
Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo 
alguno, como puede ser un pasivo por una garantía. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Arrendamientos Financieros 
Arrendamientos fmancieros, en los cuales se transfieren a la Compañía, sustancialmente 
riesgos y beneficios sobre la propiedad del bien arrendado, son capitalizados al valor presente 
de los pagos mínimos del arrendamiento al inicio del contrato de arrendamiento y revelados 
como planta, mobiliario y equipo, netos. Los pagos del arrendamiento son proporcionales 
entre los cargos financieros y la reducción del pasivo arrendado hasta llegar a una tasa 
constante de interés en el balance restante del pasivo. Los cargos financieros son registrados 
a gastos de operación. Los activos capitalizados arrendados son depreciados sobre la vida 
útil estimada del activo. 

Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta del período comprende tanto el impuesto corriente, como el 
impuesto diferido. El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones 
del período corriente. 

El impuesto sobre la renta corriente se refiere al impuesto sobre la renta neta gravable del 
período, utilizando la tasa vigente de impuesto sobre la renta a la fecha del estado 
consolidado de situación financiera. 

El impuesto sobre la renta diferido es calculado con base al método de pasivo, considerando 
las diferencias temporales entre los valores según libros de los activos y pasivos informados 
para propósitos financieros y los montos utilizados para propósitos fiscales. El monto de 
impuesto diferido está basado en la forma de realización de los activos y pasivos, utilizando 
la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera. 

3. Estimaciones Contables y Juicios Críticos 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluyendo las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo 
las circunstancias. 

Los resultados de las estimaciones contables, por definición, raramente equivalen a los 
resultados reales. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

3. Estimaciones Contables y Juicios Críticos (Continuación) 

Las estimaciones y juicios que tienen el riesgo significativo de causar un ajuste material a 
los valores de los activos y pasivos registrados en libros se detallan a continuación: 

Juicio Crítico 

Combinación de negocios 
Los procesos de combinación de negocios generalmente son procesos que involucran juicios 
importantes en la determinación del valor razonable de los activos netos adquiridos y de igual 
forma en la contabilización de las transacciones asociadas. En la determinación del valor 
razonable la Administración del Grupo utiliza supuestos y técnicas de valoración que 
incluyen proyecciones de flujos de efectivo y demás variables financieras entre las que se 
incluyen la tasa de descuento. Tal como se divulga en la Nota 18, el Grupo está en proceso 
de culminar la revisión de los valores razonables y la asignación a las distintas partidas de 
los activos netos adquiridos en la combinación de negocios, y estos resultados pueden variar 
de forma significativa una vez se concluya el análisis correspondiente dentro del plazo· 
permitido por la NIIF 3. 

Estimaciones Contables 

Vida útil de propiedades, planta y equipo 
El Grupo realiza juicios en la evaluación de la vida útil estimada de los activos y en la 
determinación de valores residuales estimados, como aplique. La depreciación es calculada 
bajo el método de línea recta, ·basado en la vida útil estimada de los activos. 

Estas estimaciones son basadas en el análisis de los ciclos de vida de los activos y el valor 
potencial al final de su vida útil. El valor residual y la vida útil son revisados, y ajustados de 
ser apropiado, al final de cada período. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la 
Administración revisó estos estimados y no se realizaron cambios. 

Análisis del deterioro de propiedades, planta y equipo 
Anualmente el Grupo realiza el análisis de deterioro de las plantas generadoras de energía 
donde se utilizan supuestos y otras proyecciones que pueden variar de forma significativa a 
través de los años. Estos supuestos y proyecciones son revisados y ajustados cada año 
conforme a datos históricos y proyecciones económicas. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

4. Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas 

Los saldos y transacciones entre partes relacionadas se detallan a continuación: 

En el estado consolidado de situación fmanciera 
Activos 
Cuentas por cobrar- relacionadas: 

Otras partes relacionadas 

Pasivos 
Cuentas por pagar - relacionadas: 

Otras partes relacionadas 

Accionistas 

Remuneración del personal clave 
Compensaciones a ejecutivos claves 

5. Efectivo 

El efectivo se presenta a continuación: 

Caja 
Depósitos a la vista en bancos 

Total de efectivo 
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2017 

227.729 

70.135 

5.907.606 

78 700 

2017 

500 
509.834 

510.334 

2016 

66.477 

886 

4.528.398 

26.000 

2016 

350 
4446 

4 796 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

6. Fondo de Fideicomiso con Uso Específico 

Los saldos de fondo de fideicomiso con uso específico se presentan a continuación: 

2017 2016 
Porción Porción no Porción Porción no 

31 de diciembre de 2017 Circulante Circulante Circulante Circulante 

Cuentas de concentración 455,564 1,043 
Cuentas de servicio de deuda 2,701 2,559 
Cuenta de reserva de pago de interés 1,752,734 1,739,054 
Cuenta de cobros extraordinarios 101 101 
Cuenta de exceso de efectivo 102 102 

458,468 1,152,134 3,805 1,132,05:4 

Fondo de Fideicomiso- Cuentas de Concentración 
Fondos que generan los bienes y derechos cedidos en relación con cada proyecto, así como 
el producto de la colocación de bonos vendidos con el fin de captar fondos para desarrollar 
el proyecto respectivo y cualesquiera aportes de capital o préstamo subordinado, depositados 
directamente por los pagadores en la cuenta de concentración del respectivo proyecto. En 
caso de que por cualquier motivo el Grupo reciba fondos respecto de bienes y derechos 
cedidos que debieron de haber sido depositados directamente por los pagadores de dichos 
fondos en una cuenta de concentración, el Grupo por este medio reconoce que recibirá dichos 
fondos en custodia a favor del fiduciario y se compromete a depositar dichos fondos en la 
respectiva cuenta de concentración. 

Fondo de Fideicomiso- Cuentas de Servicio de Deuda 
El Grupo traspasará de la cuenta de concentración de cada proyecto a la cuenta de servicio de 
deuda correspondiente el monto de capital e intereses indicado en la instrucción emitida por el 
agente de pago. 

Fondo de Fideicomiso- Cuentas de Reserva de Pago de Interés 
Fondos para el pago de intereses adeudados bajo los bonos colocados para financiar su 
desarrollo para los doce meses siguientes. 

Fondo de Fideicomiso- Cuentas de Cobros Extraordinarios 
El Grupo recibe fondos en custodia a favor del fiduciario y se compromete a depositar dichos 
fondos en la respectiva cuenta de cobros extraordinarios. 

Fondo de Fideicomiso- Cuentas de Exceso de Efectivo 
El fiduciario traspasa de la cuenta de concentración a la cuenta de exceso de efectivo del 
proyecto correspondiente, todos los fondos que queden disponibles en la cuenta de 
concentración de dicho proyecto. 

La Administración considera que los montos registrados de los fondos se aproximan a su valor 
razonable, por la naturaleza de los activos que componen el fondo. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

7. Propiedades, Planta y Equipo, Neto 

Las propiedades, planta y equipo se detallan a continuación: 

Planta Terreno Mobiliario 

Costo de adquisición 
All de enero de 2016 17,908,558 69,773 
Adiciones 995,364 198,060 21,838 
ReclasifiCaciones 30,468,724 

Al31 de diciembre de 2016 49,372,646 198,060 91,611 
Adiciones 24,026 5,481 

Adquisición de subsidiaria (Nota 18) 20,979,507 53,007 2,427 

Al31 de diciembre de 2017 70,376,179 251,067 99,519 

Depreciación acumulada 
Al t de enero de 2016 (886,116) (15,548) 
Cargos en el aí'lo (1,015,243~ {28,021~ 

Al31 de diciembre de 2016 (1,901,359) {43,569) 
Cargos en el aí'lo (1,558,242) (29,753) 

Al31 de diciembre de 2017 (3,459,601) (73,322) 

Valor neto en libros 

Al31 de diciembre de 2017 66,916,578 251,067 26,197 

Al31 de diciembre de 2016 47,471,287 198,060 48.042 

Vehfculos Equipos Total 

77,083 37,102 18,092,516 

1,215,262 

30,468.724 

77,083 37,102 49,776,502 
123,288 1,048 153,843 

14,129 21,o49,070 

200,371 52,279 70,979,415 

(21,845) (17,386) (940,895) 

{15,4112 (9,092~ (1,067, 773~ 

(37,262) (26,478) (2,008,668) 

(28,670) (7,241) (1,623,906) 

(65,932) (33,719) {3,632,574) 

134,439 18,560 67,346,841 

39,821 10,624 47,767,834 

Al31 de diciembre de 2017, existen propiedades, planta y equipo que garantizan el préstamo 
por pagar y los bonos corporativos por pagar. (Véase Notas 9 y 1 0). 

Al cierre de los períodos se realizó prueba de deterioro de valor a los activos, no se 
identificaron deterioros en los activos de larga vida. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

8. Construcción en Proceso 

La construcción en proceso corresponde a la inversión realizada por la subsidiaria Empresa 
Nacional de Energía, S. A. para la construcción de las mini hidroeléctricas La Herradura y 
otros costos que por su naturaleza son distribuidos a la obra en construcción. 

La Herradura 
Asistencia técnica y diseño 
Supervisión de obra 
Fianza de pago y CAR 
Costos varios 

2017 

121,603 
34,240 

3,884 
12.048 

171.775 

2016 

121,603 
34,240 

3,884 
12,048 

171 775 

La mini hidroeléctrica Bugaba li y la Planta Fotovoltaica Bugaba Solar entraron en operación 
durante el2016, de igual forma la mini hidroeléctrica Bajos del Totuma entró en operación 
durante el 20 1 7 y los costos capitalizados en construcción en proceso fueron reclasificados 
a las propiedades, planta y equipo, neto. El total de intereses capitalizados al costo de las 
plantas al31 de diciembre de 2017 fue de B/.0 (2016: B/.1,284,652). 

9. Préstamo por Pagar 

El préstamo por pagar se presentan a continuación: 

Banco Panamá, S. A. 

Porción 
Circulante 

1.688.900 

2017 
Porción 

no Circulante 

13.511.200 

2016 

Total Total 

15.200.000 

La subsidiariaHidroeléctricaBajos del Totuma, S. A. suscribió en el 2014 un contrato de 
línea de crédito no rotativa (enmendado en octubre de 2016) hasta por la suma de 
B/.15,200,000. Los fondos desembolsados bajo dicha línea de crédito fueron utilizados 
para fmanciar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de la Subsidiaria. 

La facilidad fue otorgada mediante una línea de crédito interina, con posterior 
financiamiento a largo plazo. Esta facilidad crediticia está compuesta por dos tramos, 
en el que el primer tramo fue para el financiamiento parcial de los costos totales de 
construcción y el segundo tramo fue de fue otorgado para fmanciar el primero tramo de la 
facilidad crediticia. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

9. Préstamo por Pagar (Continuación) 

Durante el mes de diciembre de 2016 entró en vigencia el" segundo tramo de la facilidad 
crediticia, mediante la cual la subsidiaria tomó un contrato de préstamo para cancelar la 
totalidad del saldo adeudado bajo el primer tramo de la facilidad crediticia. 

Los tramos de fmanciamiento incluidos bajo la línea de crédito no rotativa están 
garantizados por: (a) primera hipoteca y anticresis sobre las fincas propiedad del Emisor 
No.453496, No.430258, No.441619 y N o.461374; (b) cesión de las acciones comunes 
emitidas y en circulación del Emisor a título fiduciario a favor de Icaza Trust; (e) cesión 
de los créditos de los contratos de compra- venta de energía celebrados y a ser celebrados 
en el futuro a título fiduciario de Icaza Trust; y (d) cesión de las pólizas de seguros y 
fianzas del Emisor. Adicionalmente, existen compromisos financieros que entrarán en 
vigencia a partir del día siguiente del primer aniversario de la fecha de inicio de operación 
comercial y hasta el día en que se cancele la totalidad del préstamo. 

Con la entrada en vigencia del segundo tramo de la línea de crédito, la subsidiaria 
suscribió en enero de 2017 un contrato de Fideicomiso de Garantía, Administración y 
Fuente de Pago según las especificaciones pactadas en el contrato de línea de crédito no 
rotativa. 

La siguiente tabla presenta la estructura de vencimiento del préstamo al 31 de diciembre: 

Menos de 1 año 
Entre 1 y 5 años 
Más de 5 años 

2017 

1,688,900 
6,755,600 
6,755.500 

15.200.000 

2016 

Al31 de diciembre de 2017, el valor razonable del préstamo era de B/.15,183,158. El valor 
razonable fue calculado mediante el método de flujos de efectivo descontado, utilizando una 
tasa de interés de mercado de 7%, obtenida de la Superintendencia de Bancos de Panamá y 
está incluida en el Nivel2 de la jerarquía de valor razonable. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

10. Bonos Corporativos por Pagar 

Los bonos corporativos por pagar se detallan a continuación: 

Tasa de 
Vencimiento Interés Anual 

Serie 11A 11 30/09/2023 5.50% 

Serie 11B11 15/12/2025 5.50% 

Porción corriente 

Porción no corriente 

2017 2016 

11,968,000 12,716,000 

18,319,625 19,309,875 

30,287,625 32,025,875 

(2,112,250) (1,738,250) 

28 175 375 30 281625 

La subsidiaria Empresa Nacional de Energía, S. A. (EMNADESA) tiene la autorización 
de la Superintendencia del Mercado de V al ores de Panamá para 1~ emisión de bonos 
corporativos por un valor nominal de hasta B/.50,000,000 para emitir en tres Series: "A", "B" 
y ''C". El monto de cada Serie de bonos fue notificado por la Subsidiaria a la 
Superintendencia del Mercado de V alares de Panamá, a menos de tres días hábiles antes de 
la fecha de oferta respectiva. El valor nominal total de esta emisión representa l. 78 veces 
el capital pagado de EMNADESA al31 de diciembre de 2017. Los bonos son emitidos en 
forma nominativa, registrados y sin cupones en denominaciones de B/.1,000 y múltiplos de 
dicha denominación. 

El capital de los bonos de cada serie será pagado una vez transcurrido el periodo de gracia 
de pago de capital, mediante 20 abonos semi-anuales efectuados en cada fecha de pago 
de interés, hasta la respectiva fecha de vencimiento o redención anticipada. El primer 
pago a capital se efectuará al culminar el período de interés subsiguiente a la terminación 
del período de gracia de pago de capital correspondiente. El primer pago a capital para 
la Serie "A" se efectuó ell5 de junio de 2014. 

Obligaciones Financieras 
La Compañía debe mantener las siguientes condiciones financieras ( covenants) no más 
allá de la fecha del desembolso y mantener las mismas durante el término del Contrato de 

. Préstamo (que se denomina en adelante "Obligaciones Financieras"): 

a) Cada proyecto mantendrá, en todo momento, una razón de EBITDA (últimos doce 
meses) sobre Servicio de la Deuda igual o mayor a uno punto veinte ( 1.20) veces; 

b) Mantendrá una razón de Patrimonio Tangible Neto a Deuda Financiera mayor o igual 
a cero punto veinticinco (0.25) veces. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

10. Bonos Corporativos por Pagar (Continuación) 

En caso de incumplimiento de las cláusulas del prospecto informativo de la Oferta Pública 
de Bonos Corporativos, la Compañía contará con un plazo de treinta (30) días calendario 
para subsanar el Evento de Incumplimiento. Este período de cura será de noventa (90) días 
calendario cuando el Evento de Incumplimiento sea ocasionado por la ocurrencia de un 
desastre natural, caso fortuito o de fuerza mayor. Al31 de diciembre de 2017,la Compañía 
incumplió la condición financiera de EBITDA sobre servicio de la deuda y solicitó a los 
tenedores de los bonos una dispensa para el cumplimiento de esta condición. El período de 
cura permite a la Compañía mantener la clasificación de la porción a largo plazo de la deuda 
hacia pasivos no circulantes al31 de diciembre de 2017. 

Con posterioridad a la fecha del estado de situación financiera, y de acuerdo con los 
requerimientos del prospecto informativo de la Oferta Pública de Bonos Corporativos, la 
Compañía solicitó y ha obtenido en febrero de 2018 una dispensa por parte de la mayoría 
de los tenedores de los bonos para los años 2017 y 2018 para el cumplimiento de la razón 
de EBITDA (últimos doce meses) sobre Servicio de la Deuda igual o mayor a uno punto 
veinte (1.20) veces. 

Un detalle de los pagos futuros de los bonos se presenta a continuación: 

Serie "A" Serie "B" Total 

Año 2018 1,122,000 990,250 2,112,250 
Año 2019 1,122,000 990,250 2,112,250 
Año 2020 1,122,000 1,980,500 3,102,500 
Año 2021 1.122.000 1.485,375 2,607.375 
Año 2022 1.122,000 1.485.375 2.607,375 
Año 2023 6,358,000 1,485,3 75 7,843,375 
Año 2024 1,485,375 1,485,375 
Año 2025 8,417,125 8,417,125 

Total de pagos futuros 11,968,000 18,319,625 30,287,625 

Porción circulante (1,122,000) (990,250) (2,1 12,250) 

Porción no circulate 10,846,000 17,329,375 28,175,375 

Los bonos están respaldados por el crédito general de la Subsidiaria Empresa Nacional de 
Energía, S. A. y garantizados por: 

- Fianza solidaria otorgada por Energía Natural, S. A. 
- Fideicomiso de garantía administrado por Global Financia! Funds, Corp. a título 

fiduciario. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

10. 

11. 

Bonos Corporativos por Pagar (Continuación) 

El valor razonable de los bonos por pagar al 31 de diciembre de 2017 fue calculado 
mediante el método de flujo de efectivo descontado, utilizando una tasa de interés de 
mercado del6.5% (2016: 6.5%) obtenido de la Superintendencia de Bancos de Panamá y 
están incluidos en el Nivel2 de la jerarquía de valor razonable. El valor razonable estimado 
se detalla a continuación: 

Bonos por pagar 

Arrendamientos Financieros 

Valor 
en Libros 

2017 

30,287,625 

Valor 
Razonable 

29,417,022 

Valor 
en Libros 

2016 

32,025,875 

Valor 
Razonable 

31,542,694 

El total de los pagos futuros mínimos por concepto de arrendamiento fmanciero 
conjuntamente con el valor presente de los pagos mínimos netos son los siguientes: 

Porción circulante 
Porción no circulante 

Total de contratos de arrendamiento 
financiero 

Total de pagos mínimos futuros 
Menos: Intereses por devengar 

Valor presente de los pagos mínimos futuros 

2017 

17,761 
32,599 

50.360 

2017 

57,970 
(7,610) 

50.360 

Un detalle del total de pagos mínimos futuros se presenta a continuación 

Hasta un año 
De uno a tres años 
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2017 

18,752 
39.218 

57.970 

2016 

2016 

2016 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

11. Arrendamientos Financieros (Continuación) 

Los bienes arrendados corresponden principalmente a equipo rodante y maquinaria y 
equipo y se han determinado que los contratos por los mismos corresponden a 
arrendamientos financieros. Las rentas son fijas y pactadas a la firma del contrato en un 
plazo básico forzoso que cubre sustancialmente la vida útil del equipo arrendado. Las 
tasas de interés oscilan entre 5.95% -7.50%. 

12. Patrimonio 

13. 

Capital en Acciones 
El capital en acciones está compuesto de quinientas (500) acciones sin valor nominal, 
divididas en doscientos cincuenta (250) acciones comunes, sin valor nominal, con derecho 
a voto, a y doscientos cincuenta (250) acciones preferidas, sin valor nominal y sin derecho 
a voto; emitidas y en circulación 1 00 acciones comunes. 

Gastos de Personal 

Los gastos de personal se detallan a continuación: 

2017 2016 

Sueldos a empleados 517,694 441,098 
Cuotas patronales 97,094 74,234 
Gasto de representación 43,875 37,875 
Prima de antigüedad 10,663 9,339 
Beneficios a empleados 51.609 28,966 

720.935 591~512 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

14. Otros Gastos 

Un detalle de otros gastos se presenta a continuación: 

Honorarios profesionales 
Seguros generales 
Reparaciones y mantenimiento 
Impuestos generales 
Gastos de viaje y viáticos 
Electricidad y teléfono 
Otros gastos 
Combustible y lubricantes 
Gastos bancarios 
Alquileres 
Papelería y útiles de oficina 
Gastos legales 
Propaganda, atenciones y compromisos 

15. Impuesto sobre la Renta 

2017 

786,897 
265,411 
219,564 
111,794 
69,549 
52,680 
52,005 
23,025 
21,883 
15,153 
9,838 
1,776 

150 

1.629.725 

2016 

339,019 
236,822 

90,360 
141,431 
119,672 
47,632 
29,265 
13,601 
8,933 
6,300 
3,028 

782 
165 

1.042.911 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Grupo, inclusive la del año terminado el 
31 de diciembre de 2017, están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres 
últimos períodos fiscales, según regulaciones vigentes. 

El gasto de impuesto sobre la renta corriente debe ser registrado a una tasa del 25% sobre 
la renta neta gravable en base al monto que resulte mayor entre: 

a) La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente 
las rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción y los arrastres 
de pérdidas legalmente autorizados (este cálculo se conocerá como el método 
tradicional). 

b) La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables del 
contribuyente, el 95.33% (este cálculo se conocerá como el cálculo alterno del impuesto 
sobre la renta). 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

15. Impuesto sobre la Renta (Continuación) 

Si al momento de practicar el cálculo para determinar el impuesto sobre la renta, las 
Empresas determinaran que incurrirá en pérdida, podrán solicitar a la Dirección General de 
Ingresos la no aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta. Igual solicitud 
podrá presentar el contribuyente, cuya tasa efectiva del impuesto sobre la renta exceda el 
25%. 

Bajo Resolución No.201-3728 del15 de junio de 2017, la Dirección General de Ingresos 
aceptó la no aplicación del CAIR a la subsidiaria Empresa Nacional de Energía, S. A. y 
concedió la autorización para que determine el impuesto sobre la renta utilizando el método 
tradicional para el período 2016. 

Para los años tenninados el31 de diciembre de 2017 y 2016, las Subsidiarias detenninaron 
el impuesto sobre la renta por el método tradicional. 

Las Subsidiarias presentarán junto con la declaración jurada de rentas correspondiente al 
período fiscal tenninado el31 de diciembre de 2017 su solicitud de no aplicación del CAIR. 
La Administración del Grupo confia en que la decisión de la Autoridad Fiscal en cuanto a 
su solicitud será favorable. 

A partir de la adjudicación de la concesión a las subsidiarias Empresa Nacional de Energía, 
S. A. e Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. y durante la ejecución de las obras, los 
bienes objeto de la concesión, estarán exentos de: 

- Exoneración del Impuesto de Importación, aranceles, tasas, contribuciones y 
gravámenes. 

El impuesto de importación al territorio de la República de Panamá de las 
maquinarias, equipo, suministros, materiales y bienes en general que se destinen a la 
ejecución de la obra objeto de la concesión o se incorporen a las mismas. 

- Incentivo fiscal equivalente hasta el 25% de la inversión directa en el respectivo 
proyecto, con base a la reducción de toneladas de emisión de dióxido de carbono 
equivalentes por año calculados por el término de la concesión o licencia,· el cual podrá 
ser utilizado para el pago del impuesto sobre la renta liquidado en la actividad, en 
un período fiscal determinado, durante los primeros 1 O años contados a partir de la 
entrada en operación comercial del proyecto, siempre que no gocen de otros incentivos, 
exoneraciones, exenciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. 

- Incentivo fiscal equivalente hasta el 25% de la inversión directa ~n el respectivo 
proyecto, con base a la reducción de toneladas de emisión de dióxido de carbono 
equivalentes por año calculados por el término de la concesión o licencia, el cual 
solamente podrá ser utilizado hasta el 50% del impuesto sobre la renta liquidado en la 
actividad, en un período fiscal determinado, durante los primeros 1 O años contados a 
partir de la entrada en operación comercial del proyecto, siempre que no gocen de otros 
incentivos, exoneraciones, exenciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

15. 

16 . 

Impuesto sobre la Renta (Continuación) 

- Otorgamiento de un crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta liquidado en la 
actividad en un período fiscal determinado, por un máximo del 5% del valor total de la 
inversión directa en concepto de obras, que después de la construcción de sistemas 
de centrales de mini hidroeléctricas, se conviertan en infraestructura de uso público, 
como carreteras, caminos, puentes, alcantarillados, escuelas, centros de salud y otras 
de similar naturaleza, previa evaluación de la entidad pública que reciba la obra 
correspondiente, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. El crédito 
referido no puede ser objeto de compensación, cesión o transferencia. 

Contratos Suscritos 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

Acuerdos de Concesión para uso hídrico de Empresa Nacional de Energía, S. A. 

Mediante la Resolución No.AG 0739-2011 del 30 de diciembre de 2011 la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM) de la República de Panamá otorgó el derecho de 
uso de agua con concesión permanente a la Subsidiaria para uso hidroeléctrico del 
Proyecto Hidroeléctrico Bugaba I. 

La construcción de la Hidroeléctrica Bugaba I cuenta con un contrato de concesión 
permanente para uso de agua que fue presentado a la Contraloría General de la República 
de Panamá. 

• La concesión otorga el derecho a utilizar un volumen total de agua anual de 
183,291,553 metros cúbico del caudal del Río Escarrea ubicado en el Corregimiento 
de Sortová, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí: Este volumen de agua está 
dividido en 15,167,520 durante los meses de enero a mayo y 168,124,033 de junio a 
diciembre. 

• La Subsidiaria debe asegurar un caudal ecológico del 10% del caudal promedio 
interanual de toda la serie que es 0.71 metros cúbicos. 

• Se debe reflejar anualmente a la Dirección Nacional de Gestión Integrada de Cuencas 
Hidrográficas Regional los volúmenes mensuales turbinados y el total anual avalado 
por la ASEP, incluyendo el registro diario permanente de todos los caudales que 
circulan aguas abajo de la presa. 

• La Subsidiaria es responsable de los riesgos y perjuicios que se ocasionen por la 
variación del caudal y la calidad del agua. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

16. Contratos Suscritos (Continuación) 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) (continuación) 

Acuerdos de Concesión para uso hídrico de Empresa Nacional de Energía, S. A. 
(continuación) 

• La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) puede reducir los caudales 
concesionados a través de una declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico 
por cuenca, esto con pruebas técnicas y científicas con las valoraciones de las 
condiciones climatológicas, hidrográficas e hidrogeológicas. 

Mediante la Resolución No.AG 0194-2011 del 12 de diciembre de 2011 la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM) de la República de Panamá otorgó el derecho de 
uso de agua con concesión permanente a la Subsidiaria para uso hidroeléctrico del 
Proyecto Hidroeléctrico Bugaba II. 

La construcción de la Hidroeléctrica Bugaba II cuenta con un contrato de concesión 
permanente para uso de agua que fue presentado a la Contraloría General de la República 
de Panamá. 

• La concesión otorga el derecho a utilizar un volumen total de agua anual de 
290,829,312 metros cúbico del caudal del Río Escarrea y Güigala ubicados en el 
corregimiento de La Estrella, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. Este volumen 
de agua está dividido en 24,905,664 durante los meses de enero a mayo y 265,923,648 
de junio a diciembre. 

• La Subsidiaria debe asegurar un caudal ecológico del 10% del caudal promedio 
interanual de toda la serie que es 0.82 metros cúbicos. 

• Se debe reflejar anualmente a la Dirección Nacional de Gestión Integrada de Cuencas 
Hidrográficas Regional los volúmenes mensuales turbinados y el total anual avalado 
por la ASEP, incluyendo el registro diario permanente de todos los caudales que 
circulan aguas abajo de la presa. 

• La Subsidiaria es responsable de los riesgos y perjuicios que se ocasionen por la 
variación del caudal y la calidad del agua. 

• La Autoridad Nacional del Ambiente· (ANAM) puede reducir los caudales 
concesionados a través de una declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico 
por cuenca, esto con pruebas técnicas y científicas con las valoraciones de las 
condiciones climatológicas, hidrográficas e hidrogeológicas. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

16. Contratos Suscritos (Continuación) 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) (continuación) 

Acuerdos de Concesión para uso hídrico de Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. 

Mediante la Resolución No.AG 0131-2013 de 20 de febrero de 2013 la ANAM de 
la República de Panamá otorgó el derecho de uso de agua con concesión permanente 
a la Subsidiaria para uso hidroeléctrico del proyecto. 

• La concesión otorga el derecho a utilizar un volumen total de agua anual de 
55,349,308.8 metros cúbicos del caudal del Río Colorado ubicado en el 
corregimiento de Volcán, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. Este volumen 
de agua está dividido en 14,262,220.8 durante los meses de enero a abril y 
41,087,088 de mayo a diciembre. 

• La Subsidiaria debe asegurar un caudal ecológico del 1 0% del caudal promedio 
interanual de toda la serie para uso hidroeléctrico. 

• Se debe reflejar anualmente a la Dirección Nacional de Gestión Integrada de 
Cuencas Hidrográficas Regional los volúmenes mensuales turbinados y el total anual 
avalado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), incluyendo el 
registro diario permanente de todos los caudales que circulan aguas abajo de la presa. 

• La Subsidiaria es responsable de los riesgos y perjuicios que se ocasionen por la 
variación del caudal y la calidad del agua. 

• La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) puede reducir los caudales 
concesionados a través de una declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico 
por cuenca, esto con pruebas técnicas y científicas con las valoraciones de las 
condiciones climatológicas, hidrográficas e hidrogeológicas. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

16. Contratos Suscritos (Continuación) 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 

Acuerdo de concesión para la generación de energía eléctrica 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos autenticó el28 de enero de 2013, contrato 
de concesión No.62-13 que autoriza a Empresa Nacional de Energía, S. A. la generación 
de energía eléctrica mediante la construcción y explotación del proyecto denominado 
Bugaba 1, debidamente refrendado por la Contraloría General de la República de 
Panamá. 

Mediante la Resolución No.AN-6416 - Elec del 1 de agosto de 2013 emitida por la 
Autoridad Nacional de Servicios Públicos se otorgó el derecho de concesión a favor de 
Empresa Nacional de Energía, S. A. para la construcción y explotación de una central 
hidroeléctrica denominada Bugaba II para el aprovechamiento de las aguas del Río Escarrea 
y Güigala, Provincia de Chiriquí. 

Mediante la Resolución No.AN-9714 - Elec del 28 de marzo de 2016, la Autoridad 
Nacional de Servicios Públicos otorgó licencia definitiva a favor de Empresa Nacional de 
Energía, S. A. para la construcción y explotación de una planta de generación fotovoltaica 
denominada Bugaba con una capacidad de potencian nominal AC de 2.024 MW en salida 
de inversores y de 2.40 MW de potencia pico nominal DC. 

La ASEP autenticó el 4 de agosto de 2006, contrato de concesión S/N que autoriza 
a Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. la generación de energía eléctrica mediante 
la explotación del Aprovechamiento Hidroeléctrico, debidamente refrendado por la 
Contraloría General de la República de Panamá. 

Contratos de generación de energía 

La subsidiaria Empresa Nacional de Energía, S. A. firmó contratos de suministros de solo 
energía, en junio de 2013, con Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A., 
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. y Elektra Noreste, S. A. Estos contratos 
fueron revisados por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA) y están 
formalizados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
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16. Contratos Suscritos (Continuación) 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) (continuación) 

Contratos de generación de energía (continuación) 
La subsidiaria Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. es parte de contratos con varios 
clientes. El tamaño y fechas de expiración de los contratos son los siguientes: 

Contrato de suministro de Sólo Potencia firmados en abril de 2016 con Empresa 
de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. (EDEMEn y Empresa de Distribución 
Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), que abarcan los períodos comprendidos de julio 
de 2016 a diciembre de 2019. 

Contrato de surrñnistro de Sólo Potencia firmado en mayo de 2016 con Elektra Noreste, 
S. A. (ENSA), que abarca el período comprendido de julio de 2016 a diciembre de 
2019. 

Contrato de surrñnistro de Sólo Energía firmado en junio de 2016 con Empresa de 
Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S. A. (EDEMEn, que abarca el período 
comprendido de julio de 2017 a diciembre de 2017. 

Contrato de suministro de Sólo Energía firmado en junio de 2016 con Empresa de 
Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), que abarca el período comprendido 
de julio de 2017 a diciembre de 2019. 

Contrato de suministro de Potencia y/ó Energía firmado en junio de 2016 con Elektra 
Noreste, S. A. (ENSA), que abarca el período comprendido de junio de 2016 a 
diciembre de 2019. 

Adicionalmente, la Compañía suscribió Contrato de Usuario Indirecto firmado en abril de 
2016 con Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA), que abarca el período 
comprendido de abril2016 a abril2031. 

Fianzas de cumplimiento 
El Grupo mantiene fianzas de cumplimiento emitidas por un total de B/.1,369,194 por 
compañías de seguros locales para respaldar sus obligaciones bajo los contratos de 
suministro de energía. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

17. Administración de Riesgo Financiero 

Factores de Riesgo Financiero 
En el transcurso normal de sus operaciones, el Grupo están expuestas a una variedad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado (incluye riesgo de flujos de efectivo y tasas de 
interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El Grupo ha establecido un conjunto de 
políticas de administración de riesgo, con el fin de minimizar posibles efectos adversos en 
su desempeño financiero. 

Riesgo de Crédito 
El riesgo de crédito se origina del efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos en bancos 
y consiste en que la contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, 
ocasionando pérdidas fmancieras al Grupo. Para la administración del riesgo de crédito, 
los depósitos en bancos del Grupo solamente se realizan con ,entidades con indicadores 
de solidez y solvencia normales o superiores al promedio de mercado. 

Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no cumpla con sus obligaciones 
financieras conforme su vencimiento. La política del Grupo para la administración del 
riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez para 
cumplir con todos los pasivos que tenga a la fecha de sus vencimientos, tanto bajo 
condiciones normales o como de crisis económica, sin tener que incurrir en pérdidas 
inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputación del Grupo. 

Usualmente, el Grupo se aseguran de tener suficiente disponibilidad de efectivo para 
cubrir los gastos operacionales esperados para un período de 15 a 20 días; esto incluye el 
potencial impacto de las circunstancias extremas las cuales no pueden ser predecibles 
razonablemente, tales como desastres naturales. El riesgo de liquidez y los vencimientos 
de la deuda a largo plazo, los bonos por pagar y los arrendamientos financieros por pagar 
están descritos en las Notas 9, 10 y 11. 

Adicionalmente, el Grupo reciben respaldo económico de su accionista mayoritario. 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

17. Administración de Riesgo Financiero 

Riesgo de Capital 
El objetivo del Grupo en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad del Grupo 
para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus 
accionistas y beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima de capital 
que reduzca el costo de capital. Para propósitos del cálculo de la relación deuda 
financiera/patrimonio, el Grupo considera como patrimonio neto tangible las cuentas por 
pagar- partes relacionada porción no circulante. 

A continuación se muestra la relación deuda financiera/patrimonio del Grupo: 

Total de financiamiento por pagar (Notas 9, 1 O y 11) 

Patrimonio neto tangible 
Cuentas por pagar- partes relacionadas (accionistas) 
Total de patrimonio 

Total de patrimonio neto tangible 

Relación deuda financiera/patrimonio 

Valor Razonable 

2017 

45.537.985 

5,907,606 
21.315,125 

27.222.731 

1.67 

2016 

32.025.875 

4,528,398 
14,303.208 

18.831.606 

1.10 

Para propósitos de divulgación, las Normas Internacionales de Información Financiera 
especifican una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles, en base a las 
variables utilizadas en las técnicas de valorización para medir el valor razonable: La 
jerarquía se basa en la transparencia de las variables que se utilizan en la valorización de un 
activo a la fecha de su valorización. Estos tres niveles son los siguientes: 

Nivel!: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos 
idénticos a la fecha de medición. 

Nivel2: Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) 
o indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

Nivel3: Variables no observables para el activo y pasivo. 

El Grupo no mantiene activos y pasivos registrados a valor razonable en el estado consolidado 
de situación financiera. Para los instrumentos financieros que no están registrados a su valor 
razonable en el estado consolidado de situación financiera, su valor en libros se aproxima a 
su valor razonable, debido a su naturaleza de corto plazo y bajo riesgo de créditos (en los 
casos de activos). Estos instrumentos financieros incluyen: el efectivo en banco, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar proveedores, obligaciones financieras de corto plazo y cuentas con 
compañías relacionadas. Para los instrumentos financieros significativos a largo plazo, el 
valor razonable se divulga en las Notas 9 y 10. 
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18. Combinación de Negocio 

La Compañía surge como parte de un proceso de reorganización realizado por el accionista 
durante el mes de mayo de 2017. De conformidad con el análisis realizado sobre las 
transacciones descritas en la Nota 1 para la constitución de la Compañía, el Grupo ha 
analizado de acuerdo con los tratamientos contables establecidos en las NIIF y se ha 
determinado que en la transacción realizada con el accionista cumple las características de un 
proceso de reorganización y se ha consolidado a la subsidiaria_Empresa Nacional de Energía, 
S. A. (EMNADESA) aplicando la contabilidad del predecesor, en donde todos los activos, 
pasivos, patrimonio y resultados de la entidad son incorporados en los estados fmancieros con 
los valores históricos de EMNADESA desde la fecha en que la subsidiaria fue constituida. 

La transacción realizada por el accionista minoritario, califica como una combinación de 
negocios por lo que el Grupo aplicó el método de adquisición (tal como se describe en la 
política contable para combinaciones de negocios en la Nota 2). 

El detalle de los activos netos adquiridos de Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. se presenta 
a continuación: 

Efectivo 
Cuentas por cobrar clientes y otras 
Gastos pagados por anticipado 
Propiedades, planta y equipo 
Adelanto a proveedores 
Intangible 
Otros activos 
Gastos acumulados por pagar 
Cuentas por pagar - proveedores 
Préstamo por pagar 

Activos netos adquiridos 

Menos: 
Derecho recibido sobre cuentas por pagar accionistas 

Excedente en pago reconocido 
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2017 

12,732 
216,547 

66,626 
21,049,070 

175,897 
797,962 

4,885 
(129,786) 
(222,441) 

(15,200,000) 

6,771,492 

(6.771.492) 
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EMNADESA HOLDING, S. A. y Subsidiarias 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en balboas) 

18. Combinación de Negocio (Continuación) 

El pago neto realizado para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo se 
comprende de: 

Pago realizado 
Efectivo recibido 12,732 

12.732 

El derecho recibido sobre las cuentas por pagar accionistas corresponde a los saldos que 
mantenía la subsidiaria Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S. A. con sus antiguos accionistas 
previo a la adquisición por parte del Grupo. Estos derechos fueron traspasados en la transacción 
integrante a la Compañía y son reconocidos dentro del patrimonio como otras reservas de 
capitaL 

No hubo adquisiciones en el período terminado el31 de diciembre de 2016. 

Resumen de la combinación de negocio 

(i) Determinación del valor razonable de Jos activos netos adquiridos 
Debido a la complejidad de la transacción para la determinación del valor razonable de 
los activos adquiridos, el Grupo no ha concluido los análisis del valor razonable sobre .los 
activos intangibles que está relacionada con las licencias, cartera de clientes, cesiones de 
deuda con accionistas (otras reservas de capital) y otros contratos mantenidos por la 
subsidiaria (Bajos del Totuma) y ha aplicado la excepción permitida por la NIIF 3, 
Combinación de Negocios, la cual permite realizar los ajustes alas partidas no analizadas 
en su totalidad por un período no mayor a un año posterior a la fecha de adquisición. El 
Grupo reconocerá de forma retroactiva el incremento o disminución en el importe 
provisional reconocido en los intangibles y completar el proceso de análisis del valor 
razonable de los posibles activos intangibles de licencias, plusvalía y cualquier otro que 
sea determinado en el análisis que está llevando a cabo el Grupo. El resto de los activos 
adquiridos y pasivos asumidos están reconocidos a su valor razonable. 

(ii) Contribución a los ingresos y utilidad neta 
La subsidiaria adquirida aportó un total de ingresos por B/.2,334,878 y una utilidad neta 
de B/.547,869 al Grupo durante el período comprendido entre mayo a diciembre de 2017. 
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Activos 
Activos circulantes 

Efectivo 
Cuentas por cobrar - clientes 
Pondo de fldcicomiso con LISO específico 
Gastos pagados por anticipado 

Tota l de activos circulantes 

Activos no circulantes 
Cuentas por cobrar- partes relacionadas 
Fondo de fideicomiso con uso específico 
Propiedades. planta y equipo. neto 
Construcción en proceso 
Activo intangible. neto 
Inversión en subsid iarias 
Otros activos 

Total de activos no circu lantes 

Total de activos 

Empresa Naciona l 
de Energía, S. A. 

356.379 
1.165.793 

9,364 
334,299 

1.865,835 

227,729 
1.693.8 17 

46.617.556 
171.775 

21,20 1 

48.732.078 

50.597.913 

Hidroelcctrica EMJ'IADESA Ajustes y Total 
Bajos del Totu ma, S. A. HOLDING, S. A. Sub-total Eliminaciones Consolidado 

153,955 
718,656 
449.1 04 
204.632 

1.526.347 

46.1 46 6.771.492 
58.9 17 

20.729.285 

725.167 
17.000.000 

4.884 

2 1,564.399 23.771,492 

23,090.746 23,77 1.492 

-1 -

5 10.334 
1.884.449 

458,468 
538.931 

3.392. 182 

7.045.367 
1.752. 734 

67.346.841 
171.775 
725.167 

17.000.000 
26,085 

94.067,969 

97.460. 15 1 

(6.817,638) 

(235.566) 
( 17.000.000) 

(2-1.053,204) 

(24,053,204) 

510.334 
1.884.449 

458.468 
538.931 

3.392.182 

227.729 
1.752,734 

67.346.84 1 
171.775 
489.601 

26.085 

70.01 4.765 

73.406.947 

~ 
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Consolidación del Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre del 2017 
(Cifras en balboas) 

Pas ivos y Patrimonio 

Pasivos 

Pas ivos circu lantes 
Bonos por pagar -corto plazo 
Prestamo por pagar · corto plazo 

Cuentas por pagar- comerciales 

Arrendamientos financieros - corto plazo 
Cuentas por pagar- partes relacionadas porc ión circtliante 

Gastos acumulados por pagar 

Total de pasivos circulantes 

J>asivos no circulantes 
Cuentas por pagar- partes relacionadas 
Cuentas por pagar - accion islas 

Prestamo por pagar- largo plazo 

Bonos por pagar - largo p lazo 

Arrendamientos financieros- largo plazo 
Provisión para prima de antigüedad 

Total de pasivos no circulantes 

T01a l de pasivos 

Patrimonio 
Capital en acciones 
Aporte capitalizado 
Otras reservas de capita l 
Déficit acumu lado 

Impuesto complementario 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

E mpresa Nacional 

de Energía, S. A. 

2.112,250 

258,293 

17.761 

54.476 
27.&14 

2,470,5 94 

5.907,606 

28.175.375 

32.599 

15.975 

34.131.555 

36,602,149 

12.000,000 
5.000.000 

(3.002.077) 

(2.159) 

13,995,764 

50,5 97,913 

Hidroe léctrica EMNADESA Aj ustes y 
Bajos del Totuma, S. A. HOLDlNG, S. A. Su b-total Eliminaciones 

1.688.900 
262. 104 

61.805 
10.05;1 

2.022.861 

6.77 1,492 

13,511.100 

1,858 

20,284.450 

22.307.3 11 

1.810.000 

( 1.026.565) 

783.435 

23. 090,746 

17.000.000 

6.771.492 

23.771.492 

23.771.492 

~ 2 . 

2. 112.250 

1.688.900 

520,397 

17.761 

116.281 
37.866 

4,493.455 

5,907.606 

6. 771.492 

13,5 11 , 100 

28, 175.375 

32,599 

17,833 

54.416,005 

58 .909.460 

30,810.000 
5.000.000 
6.771.492 

(4.028.642) 

(2. 159) 

38.550,691 

97.460.151 

(46. 146) 

(46.146) 

(6. 771.492) 

(6,771,492) 

(6,817.638) 

( 13.& 1 0,000) 
(5.000,000) 

1.574.434 

(17.235.566) 

(24.053.204) 

Total 

Consolidado 

2.1 12.250 

1.688.900 

520.397 

17.761 

70.135 
37.866 

4.447.309 

5.907.606 

13.511.100 

28.1 75.375 

32.599 

17.833 

47,644,513 

52.091 ,822 

17.000,000 

6. 771.492 

(2.454.208) 

(2.159) 

21.315. 125 

73.406.947 

h,\1.-
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Consolidación del Estado de Resultado Integral 
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 
(Cifras en balboas) 

Ingresos por generación de energía 
Costo de energía 
Intereses ganados 
Amortización de acli vo intangible 
Depreciación 
Gastos de perso nal 
Otros gastos 
Costos f manci eros 

Uti lidad (pérdida) neta 

Empresa Nacional 
de Energía, S. A. 

7.335 , 188 
(2, 790,635) 

12,390 

(1 ,291 ,902) 

(558,732) 

(1,137.172) 
(1,876,58 1) 

(307,444) 

Hidrol'léctrica 
Bajos del Totuma, S. A. 

2.33 4,878 
(1 6 1,455) 

2,585 

(12,667) 
(332,004) 

( 162,203) 
(492 ,553) 
(628.7 12) 

547.869 

-3-

EMNADESA 
HOLDING, S. A. Sub-total 

9.670.066 
(2,952,090) 

14,975 

( 12.667) 
(1,623 ,906) 

(720.935) 
(1.629.725) 
(2,505 .293) 

240,425 

Ajustes y 
Elimi_naciones 

(6 15.408) 
6 15,408 

Total 
Consolidado 

9.054.658 
(2,336.682) 

14,975 

(1 2.667) 
(1 ,623.906) 

(720,935) 
( 1 ,629. 725) 
(2 .505,293) 

240,425 

~O-
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HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A. 
Ciudad de Panamá, Panamá 

Informe de Calificación (Informe Primdo) 
Sesión d~ Comité: 27 de julio de 20 18 

Contacto: 
(507) 214 7049 

Ana Lorena Carrizo 
Jefe de Análisis de Riesgo 
acarrizo@eguilibrium.com.pa 

María Luisa Tejada 
Analista Senior 
_mtejada.líllequilibrium.com.pe 

• Pam rma mayor referencia del instrwnemo colijicado referirse al Anexo /. 

Instrumento 

Bonos Corporativos 

Perspectiva 

Calificación* 

(nueva) 
BBB.pa 

Estable 

SrilJ 3i1~0'12Ftl 1:23 

La calificación de riesgo del•·alor ~·onsliluye únicamente una opinión proftsional sobre la c<rl1dad crediticia del mlor p'o (/e sr1 emisor respecto al JXlgO de la 
obligació11 representada por dicho valor. La calificación otorgada o emitida no conslituye una recomendación para comprar. wnder o mantener el mlor y 
puede estar sujeta a ac/uali=aciórr en cualquier momento. Asimismo, la preseme calificación de riesgo es independimte y no ha sido if¡fluenciada por o!ras 
actividades de la Calificadora. En/a página web de lo empresa OJ!.tp:llll~•~v.equílibrirmr.com.pa) se puede consu/1ar documentos como el código de conducta, 
la metodología de calificación respectim y las calificaciones vigentes. La íriformación ttrili=ada en este iliforme comprende los Estados Financieros Auditados 
al 3! de diciembre de 2015.2016 y 20/7 e interinos al J 1 de mar·:: o de 20/8 de Hidroeléctrica Bajos del Tolllma S.A .. así como la dowmemaciórr prefimíllat' 
respectiva del Programa Rorativo de Bonos Corporativos Garanlio;ados y Bonos Subordinados No Acwmrlatil'Ds hasta por USS32.0 millones. Eqllihbtitml no 
garcmti=a su exacrilud o inlegridad y no asume respoJrSabifidad por cualquier error 11 omisión en ella. Las actrwli=ociones del informe de calificación se realr;an 
según/a regulación t'igente. Adicionalmerue, la opinión contenida en el informe resulta de la aplicación riguroso de la metodología rígeme aprobada en Sesión 
de Directorio de fecho :!()iO//]fJ/7. 

El presente Informe de Calificación es de uso privado y no podn\ ser revelado a terceros por parte del Emisor sin el consentimiento y la autorización 
de Equilibrium. Si a pesar de lo indicado el Emis11r revela la calificación asignada dará lugar al incumplimiento del Contrato, quedando Equilibrium 
liberado de toda responsabilídad que pueda surgir como consecuencia de la revelación de la información, pudiendo Equilibrium publicar la misma 
conforme a lo indicado en el Contrato y quedando el Emisor obligado a indemnizar a Equilibrium por cualquier daílo que pueda sufrir como 
consecuencia de la revelación del informe. Si usted está leyendo este informe le ser.ln aplicables las obligaciones de confidencialidad antes indicadas, 
quedando prohibida su divulgación y/o revelación a terceros. Es importante señalar que Equilibrium no ha tenido acceso al Suplemento Informativo 
de la Serie A calificada, producto de lo cual cualquier cambio en la documentación preliminar evaluada podría conllevar a una modificación en la 
calificación de riesgo asignada. 

Fundamento: Luego de la evaluación realizada, el Comité 
de Calificación de Equilibrium decidió asignar la categoría 
BBB.pa a la Serie A de Bonos Corporativos Garantizados, 
hasta por US$15.5millones, de Hidroeléctrica Bajos del 
Totuma, S.A. (en adelante, HBDT o el Emisor), la misma 
que se encuentra contemplada dentro de un Programa 
Rotativo de hasta US$32.0 millones. La perspectiva es 
Estable. 
La decisión se sustenta en las características que conforman 
la estructura de los Bonos Garantizados, considerando 
además que el objetivo principal de esta emisión es sustiruir 
deuda con entidades bancarias. En este sentido, la estructura 
descansará sobre un Fideicomiso de Garantías de bienes 
muebles e inmuebles, la cesión del contrato de Reserva de 
Energía Contratada con la compañía relacionada Empresa 
Nacional de Energía, S.A. (en adelante, Emnadesa) y por 
los contratos de suministro de energía, venta de energía y 
venta de potencia en el mercado de contratos y en el 
mercado ocasional celebrados y a ser celebrados en el futuro 
por el Emisor. Al respecto, es de mencionar que los bienes 
inmuebles, más el saldo existente en las cuentas fiduciarias, 
deben proporcionar una cobertura mayor a 1.00 veces el 
saldo insoluto de los Bonos emitidos y en circulación. 
Asimismo, la estructura contempla la existencia de 
resguardos financieros que establecen una cobertura 

mínima de los gastos financieros con el EBITDA de 1.75 
veces, así como un indicador que mide la participación del 
Patrimonio Neto (incluyendo las cuentas por pagar a 
accionistas) sobre el total de activos, el mismo que no 
deberá ser menor a 30.00%, a lo cual se suman restricciones 
de adquisición de deuda financiera. No menos importante 
resulta el cero costo marginal que tienen las hidroeléctricas 
de pasada en Panamá, lo cual les permite tener prioridad de 
despacho de energía, así como las sinergias que mantiene el 
Emisor con la relacionada Emnadesa, la cual posee 
contratos de compraventa de energía (PPAs por sus siglas 
en inglés) por encima de su capacidad de generación, lo que 
conlleva a que el Emisor tenga toda su capacidad contratada 
mediante el Contrato de Reserva firmado hasta el 31 de 
diciembre de 20 18 y por renovar a su vencimiento hasta el 
2027, obligándose Emnadesa a comprarle toda la energía 
generada que tenga dísponible. Igualmente, se pondera de 
manera positiva la garantía que les proporciona Emnadesa 
Holdings y el soporte implícito del Grupo Económico 
Tropical Energies Corporation, el cual cuenta con una 
trayectoria de más de 60 años en el mercado local de 
hidrocarburos. 
No obstante a lo anterior, a la fecha restringe al Emisor 
poder contar con una mayor calificación el elevado 
apalancamiento financíero (deuda financiera 1 EBITDA) 
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que registra, al igual que la ajustada cobertura que le brinda 
el Flujo de Caja Operativo al Servicio de Deuda (parte 
corriente de la deuda a largo plazo+ los gastos financieros), 
lo cual recoge la estructura actual de la deuda financiera, la 
misma que contempla amortizaciones trimestrales. Es 
relevante señalar que se espera que la cobertura del Servicio 
de Deuda mejore una vez la deuda actual sea reemplazada 
por la Emisión de Bonos Corporativos Garantizados, el 
mismo que contemplará un único pago al vencimiento 
(bu/let). Este cambio en la estructura de deuda, aun cuando 
tendrá un efecto positivo en los índices de cobertura del 
Emisor, conlleva un riesgo de refinanciamiento, dado que 
las proyecciones recibidas del Emisor muestran que los 
flujos generados y el efectivo acumulado a la fecha de 
vencimiento de la obligación, cubrirían parcialmente la 
totalidad de la deuda. Limita igualmente a HBDT poder 
contar con una mayor calificación los ajustados niveles de 
liquidez que presenta la Compañía, sumado a la elevada 
palanca contable que registra (pasivos 1 patrimonio neto), 
situación que recoge las pérdidas acumuladas de los 
periodos preoperativos del Emisor. Sobre lo anterior, cabe 
indicar que de incluirse en el patrimonio neto las cuentas 
por pagar a accionistas que mantiene HBDT al ser 
consideradas como cuasi capital -dado que las mismas no 
cuentan con fecha de repago ni tienen una tasa de interés 
implícita- la palanca contable se ubicaría dentro de un nivel 
adecuado. Como factor adicional se considera igualmente la 
carencia de ciertas políticas de Buen Gobierno Corporativo, 
tales como la ausencia de directores independientes en la 
Junta Directiva del Emisor al igual que la "alta dependencia 
que tiene el Emisor sobre la relacionada Emnadesa para la 
generación de flujos, la cual ha presentado pérdidas netas 
durante los últimos ejercicios, producto de periodos 
preoperativos de las hidroeléctricas Bugaba I, Bugaba II y 
Bugaba Solar, aunado a la carencia de contratos de 

compraventa de energía antes del 2017, lo cual los obligó a 
vender la energía generada en el mercado spot en periodos 
en los cuales el precio de energía se encontraba en niveles 
bajos. Esta situación se subsana en el 2017 a través de la 
firma de PPAs por encima de su capacidad. Para cumplir 
con lo anterior, Emnadesa contrata con Hidroeléctrica Bajos 
del Totuma la compra de toda la energía generada que tenga 
disponible. Es importante señalar que cualquier ajuste en la 
capacidad de pago de Emnadesa o en la caja de esta última 
para honrar el pago al Emisor se mitiga por el hecho que a 
la fecha la relacionada mantiene un Fideicomiso de Flujos 
administrado por Global Bank como respaldo de Bonos 
emitidos, en el cual el pago correspondiente a facturas de 
compras de energía tiene una prioridad de pago posterior al 
servicio de deuda y establecimiento de reservas para el pago 
de intereses sobre las emisiones que mantienen vigentes. 
Como hecho relevante, es importante mencionar que las 
garantías que constituirán el Fideicomiso de Garantías que 
respaldará las Series de Bonos Garantizados se encuentran 
actualmente registradas bajo otro Fideicomiso por 
obligaciones que serán canceladas con los fondos que se 
obtengan de la emisión de la Serie A, producto de lo cual a 
la fecha de la oferta inicial no se contará con dichas 
garantías como respaldo de los instrumentos calificados. 
Sobre este punto, es importante indicar que, de acuerdo al 
Acuerdo 3-2017 de la Superintendencia de Mercado de 
Valores (SMV), el Emisor tiene un plazo máximo de 120 
días para la constitución de dichas garantias. 
Finalmente, Equilibrium realizará seguimiento a la 
evolución de los principales indicadores financieros del 
Emisor, a sus proyecciones, así como al cumplimiento de 
los resguardos y la correcta constitución de garantías, de tal 
manera que la categoría asignada se mantenga acorde con el 
nivel de riesgo del instrumento calificado. 

Factores Críticos que Podrían Llevar a un Aumento Potencial en la Calificación: 
• Disminución progresiva de la palanca financiera del Emisor. 
• Fortalecimiento del patrimonio del Emisor a través de nuevos aportes de capital. 
• Mejora sostenible en la generación del Emisor que posibilite incrementar las coberturas que proporcionan el Flujo de Caja 

Operativo y el EBITDA sobre el servicio de la deuda, así como reducción de la palanca financiera. 
• Reforzamiento en las Polfticas de Buen Gobierno Corporativo, incluyendo la incorporación de directores independientes 

en la Junta Directiva del Emisor. 
• Disminución en la dependencia de ingresos de la compañía relacionada Emnadesa, a través de la firma de nuevos PPAs 

con otras empresas. 

Factores Críticos que Podrían Llevar a una Disminución Potencial en la Calificación: 
• Aumento significativo de la deuda y/o disminución relevante en los flujos operativos del Emisor o de Emnadesa, en tanto 

sea el cliente más importante de HBDT. 
" Incumplimiento en el traspaso de los bienes inmuebles cedidos en garantía en el tiempo estipulado en el Prospecto de la 

Emisión, así como también la cesión de los contratos de ventas de energía. 
• Incumplimiento de alguno de los resguardos y/o compromisos por parte del Emisor. 
• Ajuste en los términos y condiciones de los Bonos que termine afectando el respaldo de la estructura. 

Limitaciones Encontradas Durante el Proceso de Evaluación: 
• El Emisor no cuenta con información financiera al 31 de marzo 2017, conllevando a que el análisis realizado al primer 

trimestre 20 18 no sea comparativo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
DE LA EMISIÓN DE BONOS 

Antecedentes 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. (en adelante HBDT 
o el Emisor) es una sociedad anónima constituida conforme 
a las leyes de la República de Panamá, inscrita en el 
Registro Público en abril de 200l.Su actividad consiste en 
la generación y venta de energía y potencia a compañías de 
distribución de servicio público de electricidad, y a la 
empresa generadora relacionada Empresa Nacional de 
Energía, S.A. (en adelante Emnadesa). 

El Emisor posee una concesión para la construcción, 
mantenimiento y explotación de la central hidroeléctrica 
denominada Bajos del Totuma, aprovechando las aguas del 
Rio Colorado, situado en el corregimiento de Volcán, 
Distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, para disponer de 
una potencia nominal instalada de 3.36 MW, según 
Resolución No. JD-5842 del3 de febrero de 2006 otorgada 
por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP). Esta concesión es por cincuenta (50) años, termina 
en julio de 2060 y puede ser prorrogada por un período de 
hasta cincuenta (50) años, previa solicitud del concesionario 
al ente regulador, ASEP. Durante el periodo de 
construcción de la central hidroeléctrica se realizaron varias 
actualizaciones a la capacidad de generación, y mediante la 
Resolución AN No.6462 de 13 de agosto de 2013 (Adenda 
No.4) la capacidad de generación fue aumentada a 6.3 MW. 

Hasta el mes de diciembre de 2016 el Emisor era una 
subsidiaria cuyos accionistas eran Stem Hydro, Inc.(60%) y 
Cafetales, S. A. (40%). El 7 de diciembre de ese año esta 
última adquirió el 100% de las acciones del Emisor. El 8 de 
mayo de 20 I 7, Cafetales, S.A. traspasa a título gratuito el 
100% de las acciones emitidas, liberadas, pagadas y en 
circulación del Emisor a la sociedad EMNADESA Holding, 
S.A. A su vez, Energía Natural, S.A. traspasa a título 
gratuito el 100% de las acciones emitidas, liberadas, 
pagadas y en circulación de Empresa Nacional de Energía, 
S.A. a la sociedad EMNADESA Holding, S.A. El resultado 
de esta operación conllevo a que EMNADESA Holding, 
S.A. tenga como accionistas a Cafetales, S.A (25%) y a 
Energía Natural, S.A. (75%), quien pasó a ser la 
controladora de EMNADESA Holding, S.A. 

Aspectos Operativos 
HBDT realiza la venta de energía mediante contratos de 
suministro de energía, venta de energía y venta de potencia. 
El Emisor posee un contrato de Reserva de Energía firmado 
con la compañia relacionada Emnadesa, por medio de la 
cual esta última se compromete a comprarle toda la energía 
generada. La relación entre el Emisor y su relacionadas de 
largo plazo. 

Estructura de los Bonos 
El Emisor está en proceso de registrar un Programa Bonos 
Corporativos a ser emitidos mediante series de Bonos 
Garantizados y Bonos Subordinados No Acumulativos. 
Los Bonos calificados por Equilibrium corresponden a la 
Serie A de Bonos Garantizados que HBDT estará emitiendo 
por un monto deUS$15 .5 millones. 
Los Bonos Garantizados se emitirán bajo un programa 
rotativo. Dicho programa no podrá exceder los US$32.0 
millones. A medida que se vayan venciendo o redimiendo 

anticipadamente (total o parcialmente) los Bonos 
Garantizados, el Emisor podrá emitir y ofrecer nuevas 
Series de Bonos Garantizados por un valor nominal igual a 
la suma vencida o redimida. El saldo a capital de los Bonos 
Garantizados emitidos y en circulación en ningún momento 
podrá exceder la suma de Dieciséis Millones de Dólares 
(US$16,000,000.00). 

El Programa en trámite de registro establece que los Bonos 
Garantizados podrán ser emitidos con plazos de pago de 
capital de dos (2) a diez (10) afias, contados a partir de la 
fecha de emisión de cada serie. Dicho programa también 
establece que el saldo insoluto del capital de los Bonos a 
emitir podrá pagarse mediante (i) un solo pago a capital, en 
su respectiva fecha de vencimiento; o (ii) mediante 
amortizaciones a capital, en cuyo caso el Emisor tendrá 
derecho a establecer un período de gracia para el pago del 
capital para una o más series de Bonos, el cual no podrá ser 
mayor a veinticuatro meses (24) meses contados a partir de 
sus respectivas fechas de emisión. Una vez transcurrido el 
Período de Gracia, si lo hubiere, el saldo insoluto a capital 
de los Bonos Garantizados de cada serie se pagará mediante 
abonos trimestrales. 

De acuerdo al Emisor, la Serie A del programa Rotativo de 
Bonos Garantizados por un monto de US$15.5 millones 
será emitida a un plazo de 7 años pagaderos mediante un 
solo pago de capital en su fecha de vencimiento. Los fondos 
provenientes de la emisión serán destinados a cancelar el 
financiamiento otorgado por Banco Panamá (US$15.2 
millones), el saldo restante será utilizado para cubrir gastos 
de la emisión. Los Bonos Garantizados serán garantizados 
por un Fideicomiso de Garantía. 

El repago del capital e intereses de los Bonos Garantizados 
provendrá de los flujos de dinero depositados en las cuentas 
del fideicomiso producto de los ingresos generados por el 
contrato de Reserva de Energía Contratada con Empresa 
Nacional de Energía, S. A. (EMNADESA) y por los 
contratos de suministro de energía, venta de energía y venta 
de potencia en el mercado de contratos y en el mercado 
ocasional celebrados y a ser celebrados en el futuro por el 
Emisor. 

En la estructura propuesta, el Emisor cederá la totalidad de 
los flujos provenientes de los contratos de suministro de 
energía al fiduciario Banistmo Investment Corporation. El 
diagrama de la estructura se detalla a continuación: 

Fuente: HBDT 1 Elaboraci6n: Equilibrium 
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Garantía de las Emisiones de Bonos Corporativos 
El Fideicomiso de Garantía poseerá los siguientes bienes los 
cuales serán cedidos por parte del Emisor, con la finalidad 
de respaldar sus emisiones corporativas: 

a) Primera hipoteca y anticresis sobre la Concesión 
Hidroeléctrica inscrita a la finca N° 453496, las fincas 
propiedad del Emisor N° 43 025 8, 441619 y 4613 74 y la 
Servidumbre sobre la finca N° 424860 a favor de la 
finca N° 453496 con un valor de apreciación de 
US$22.4 millones, de acuerdo con el avalúo realizado 

b) 

e) 

d) 
e) 

t) 

g) 
h) 

i) 

por A VINCO de fecha 26 de noviembre de 2017. 
Cesión de las acciones comunes emitidas y en 
circulación del Emisor. 
Cesión de los créditos de los contratos de compra-venta 
de energía y potencia celebrados y a ser celebrados en 
el futuro, al igual que de los créditos y derechos a recibir 
por transacciones realizadas en el Mercado Ocasional. 
Cesión de las pólizas de seguros y fianzas del Emisor. 
El saldo depositado en las Cuentas de Concentración y 
Cuentas de Reservas. 
Los intereses y demás créditos que generan los activos 
que conformen el Fideicomiso. 
Fianza otorgada por Emnadesa Holding. 
Los flujos de dinero depositados en las cuentas del 
Fideicomiso producto de los fondos provenientes de la 
venta de los Bonos. 
Cualesquiera otros bienes o sumas de dinero que se 
traspasen al Fideicomiso por el Fideicomitente Emisor 
u otros Fideicomitentes que se puedan adherir al 
Fideicomiso en un futuro. 

Administración de los Flujos 
• Cuenta de Concentración: En esta cuenta se recibirán 

todos los ingresos que genere la Central Hidroeléctrica, 
así como las demás sumas que deban recibirse en la 
Cuenta de Concentración de acuerdo a lo previsto en el 
Fideicomiso, incluyendo los flujos derivados de la 
emisión de los Bonos Garantizados y de los Bonos 
Subordinados No Acumulativos, para ser distribuidos 
según se establece en el Contrato de Fideicomiso de 
Garantía. 

• Cuenta de Mercado Ocasional: En esta cuenta, la cual 
será fondeada desde la Cuenta de Concentración en la 
fecha de distribución conforme a los requerimientos de 
compras en el Mercado Ocasional, se depositarán las 
sumas necesarias para cubrir los requerimientos de 
compras en el Mercado Ocasional. Los saldos 
acreedores por las transacciones realizadas en el 
Mercado Ocasional por el Fideicomitente que sean 
acreditados en la Cuenta del Mercado Ocasional, serán 
traspasados por el Fiduciario a la Cuenta de 
Concentración. 

• Cuenta de Servicio de Deuda: El Fiduciario transferirá 
mensualmente a esta cuenta la suma que indique el 
Agente de Pago y Registro para cubrir los pagos de 
servicio de deuda de los Bonos Garantizados. 

• Cuenta Operativa: Fiduciario transferirá mensualmente 
los montos correspondientes para hacer frente a los 
gastos de operación y mantenimiento por mes 
anticipado indicados en la so licitud de gastos operativos 
que así le notifique el Fideicomitente Emisor. 

Mecanismo de Asignación de Flujos 
Mientras el Fiduciario no reciba una declaración de 
vencimiento anticipado, en cada fecha de distribución, el 
Fiduciario usará los fondos en la Cuenta de Concentración 
en el orden y con la prioridad que se establece a 
continuación: 

l. Para pagar, siempre que haya fondos suficientes en la 
cuenta y hasta donde alcancen, todas las comisiones, 
honorarios, gastos e indemnizaciones que el 
Fideicomitente deba pagar en cualquier concepto al 
Fiduciario, al Agente de Pago y Registro, al Puesto de 
Bolsa, a la SMV, a la BVP y a LatinCiear y a sus 
respectivos asesores, así como cualquier Impuesto u 
otro gasto relacionado con la emisión de Bonos 
Garantizados, de conformidad con los términos de los 
Documentos de los Bonos Garantizados. 

2. Para depositar en la Cuenta del Mercado Ocasional, 
siempre que haya fondos suficientes y hasta donde 
alcancen, las sumas necesarias para cubrir los 
requerimientos de compras en el Mercado Ocasional 
que deban ser pagados en el mes inmediatamente 
siguiente. 

3. Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y 
hasta donde alcancen, para transferir a la Cuenta 
Operativa las sumas que deban ser cubiertas durante el 
mes inmediatamente siguiente bajo los Contratos de 
Reserva, conforme a lo establecido en la Cláusula 5.02 
del Contrato de Fideicomiso. 

4. Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y 
hasta donde alcancen, para depositar en la Cuenta 
Operativa los fondos que deban ser transferidos ese 
mes de acuerdo a lo indicado por el Emisor en la 
solicitud de gastos operativos correspondiente, siempre 
que el Fiduciario haya recibido dicha solicitud previo a 
la fecha de distribución respectiva. 

5. Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y 
hasta donde alcancen, para depositar en la Cuenta de 
Servicio de Deuda el monto de Servicio de Deuda de 
los Bonos Garantizados que deba ser transferido ese 
mes a la Cuenta de Servicio de Deuda, conforme a lo 
indicado en la Instrucción de Pago emitida por el 
Agente de Pago y Registro. 

6. Siempre que haya fondos en la cuenta y hasta donde 
alcancen, para transferir a la cuenta que el Emisor le 
indique, las sumas requeridas para (i) el pago de 
intereses de los Bonos Subordinados No Acumulativos 
que deban ser cubiertos en la próxima fecha de pago de 
intereses de Bonos Subordinados No Acumulativos, 
según sea certificado por el Agente de Pago y Registro, 
{ii) el pago de dividendos, {iií) redenciones anticipadas 
y/o (iv) cualquier otro fin permitido por los 
Documentos de los Bonos Garantizados; sujeto a que 
el Emisor certifique que se cumplen con las 
Restricciones y Obligaciones de Hacer de los Bonos 
Garantizados del Prospecto Informativo. 

Destino de los Recursos 
Los flujos que serán recibidos producto de la emisión de la 
Serie A de Bonos Garantizados serán utilizados para 
cancelar el préstamo con Banco Panamá, S.A., por la suma 
de US$15,200,000.00 más intereses. 

El remanente de los fondos netos provenientes de la venta 
de los Bonos, podrán ser utilizados por el Emisor para 

--------------------------------~~ 
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cualquiera de los siguientes fines: capital de trabajo, 
inversión en propiedad, maquinaria, mobiliario y/o equipos, 
y/o reestructurar deudas y/o compromisos financiero_s. Los 
fondos provenientes de la venta de los Bonos Garantizados 
no serán utilizados para el pago de préstamos ni cuentas por 
pagar a accionistas ni a beneficiarios finales del Emisor. 

Resguardos Financieros (Covenants) 
Los siguientes resguardos aplicarán a las Serie A de Bonos 
Corporativos con excepción de las Series Subordinadas: 
• Mantener en todo momento una Razón de Cobertura de 

Intereses mínima de 1.75 veces 
• Mantener en todo momento una relación mínima de 

[patrimonio total + cuentas por pagar a 
accionistas]!fotal de activos de 30.00%. Esta relación 
se medirá trimestralmente en base a las cifras registradas 
en el Informe de Actualización Trimestral y anualmente 
en base las cifras registradas en el Informe de 
Actualización Anual. 

• Mantener en todo momento una Razón de Cobertura de 
Garantías mínima de l. OO. 

Eventos de Incumplimiento 
Se podrá solicitar el vencimiento anticipado de los Bonos 
emitidos bajo las siguientes circunstancias, salvo cuando la 
mayoría de los tenedores de los Bonos expresen lo 
contrario: 

1. Si el Emisor no pagase los intereses y/o el capital de 
cualquier Serie de Bonos que hubiese vencido y fuese 
exigible. 

2. El incumplimiento del Emisor de cualquiera de las 
Obligaciones del Emisor, tanto de Hacer como de No 
Hacer registradas en el Prospecto. 

3. Se decrete la disolución o liquidación forzosa del 
Emisor. 

Ante la ocurrencia de cualquier Evento de Incumplimiento 
antes descrito, el Emisor tendrá un Periodo de Cura para 
subsanar dicho Evento de Incumplimiento. El Periodo de 
Cura será: (a) quince (15) días calendarios contados desde 
la fecha en que se debió hacer el pago para el Evento de 
Incumplimiento descrito en el literal 1 anterior; o (b) treinta 
(30) Días Hábiles a partir de la fecha en que el Emisor reciba 
la notificación de parte del Agente de Pago y Registro para 
el Evento de Incumplimiento descrito en elliteral2 anterior. 
No aplicará Período de Cura en el caso en que se decrete la 
quiebra del Emisor. 

Entidades Participantes 

El Fiduciario 
La estructura de la Serie A de Bonos Corporativos 
Garantizados del Emisor involucra a Banistmo Investment 
Corporation, S.A. (subsidiaria de Banistmo, S.A.) como 
Fiduciario. Como tal, dicha empresa se encarga de 
gestionar los bienes cedidos por el Emisor, además de 
ejercer el debido monitoreo acerca del valor de los mismos, 
a fin de validar el cumplimiento de las cláusulas pertinentes. 

A continuación, se muestran las principales cifras 
Banistmo, empresa propietaria del Fiduciario. Cabe indicar 

1 Al ser Emnadesa. S.A. emisora de Bonos Corporativos en el mercado local, la 
infonnación financiera de esta empresa es publica y se encuentra disponible en 

que este banco mantiene una alta participación de mercado 
en la industria bancaria local. 

B 't SA S b "d' ias 
·--· ------- ----- -

USS millones Dic. 16 Dic. 17 M:u·. 18 

Activos 9,174.1 9,485.1 9,509.0 

Patrimonio 1,007.7 1,101.4 1,029.3 

Utilidad 45.8 82.4 24.6 

ROAA 0.51% 0.88% 1.04% 

ROAE 4.68% 7.81% 9.24% 

'"Cierre de año jisca/. 
Fuente: Banistmo 1 Elaboración: Equilibrium 

El Originador 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. es quien generará 
directamente los flujos para el pago de los Bonos 
Corporativos Garantizados. 

Sin embargo; siendo la Empresa Nacional de Energía, S.A. 
(en adelante Emnadesa) la que adquirirá la totalidad de la 
energía generada por el Emisor, Equilibrium revisó las 
cifras financieras de Emnadesa, S.A., con el objetivo de 
validar su capacidad de pago. Adicionalmente, Equilibrium 
realizó un proceso de debida di Iigencia a esta compañía para 
determinar su sostenibilidad hacia futuro, así como para 
comprobar la fortaleza financiera detrás de las garantías 
cedidas al Fideicomiso. 

Emnadesa es una compañía energética cuyo negocio es la 
generación y venta de energía y potencia a compañías de 
distribución y a grandes clientes. Emnadesa, al igual que el 
Emisor son subsidiarias 100% controladas por Emnadesa 
Holdings. Emnadesa cuenta actualmente con 2 mini 
hidroeléctricas y una planta solar, al igual que una mini 
hidro en proceso de desarrollo. La empresa posee contratos 
de suministro de energía y potencia firme (PPAs) con las 
empresas distribuidoras de energía, así como con grandes 
clientes. Los contratos mantenidos por Emnadesa son a 
largo plazo y exceden la capacidad de producción de las 
plantas que posee, por tal motivo, aprovechando las 
sinergias del grupo, compra al Emisor la mayoría de la 
energía requerida para suplir los PP As. 

Emnadesa, S.A. cuenta con acotados niveles de liquidez, al 
igual que coberturas ajustadas de servicio de deuda, 
producto de la carencia de contratos de compraventa de 
energía (PPAs) hasta antes del ejercicio 2017, lo cual los 
obligó a vender la energía generada en el mercado spot en 
periodos en los cuales el precio de energía se encontraba en 
niveles bajos. Esto ha conllevado a que incumpla su 
resguardo financiero de Cobertura del Servicio de Deuda, 
para lo cual los inversionistas les han aprobado dispensa 
hasta el 2018. El contrato de Reserva firmado con el 
Emisor, les permitirá obtener rentabilidad y niveles de 
EBITDA y FCO adecuados que les permitan cubrir en el 
futuro el servicio de deuda y mejorar sus indicadores 
financieros 1• 

l.a.pá•g•in•a•w•eb•d•e•Ia•B•o•l~ .. d.eV•a•Io•r•es•d•e•Pa•n•am•a•·· ................................................................ ~~Q_ 
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Grupo Empresarial 
El Emisor es propiedad de Emnadesa Holdings, la cual es 
un holding energético que pertenece a Energía Natural, S.A. 
(75%) y Cafetales, S.A (25%). Energía Natural, a su vez, es 
en su mayoría controlada por Tropical Energies 
Corporation, la cual tiene una trayectoria de más de 60 años 
en el mercado local de hidrocarburos. 

Emnadesa Holdings, a través de sus subsidiarias Emnadesa, 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma y Tropitérmica, cuenta con 
concesiones para seis proyectos de mini hidroeléctricas, en 
adición a una planta fotovoltaica y una planta 
termoeléctrica. 

Participación de Mercado 
Al 31 de marzo de 20 18, según datos de Autoridad de los 
Servicios Públicos, Panamá tenia una capacidad instalada 
de 3,280.4 MW, de los cuales 52% correspondía a 
generación hidráulica y el remanente a generación térmica, 
eólica o solar. Los tres mayores participantes poseían 
alrededor de 48% de la capacidad instalada. El Emisor, con 
una capacidad instalada de 6.3 MW tiene un 0.20% de 
participación en el mercado. Considerando la capacidad 
instalada de todas las plantas que componen el grupo 
(Bugaba I, Bugaba Il, Bugaba Solar y Bajos del Totuma) 
por un total de 19.7 MW, la participación del grupo 
económico en el mercado es de 0.60% 

El tipo de generación fluctúa según la temporada seca o 
lluviosa. A abril de 2018 (temporada seca), 58.5% de la 
energía era generada por plantas hidroeléctricas mientras 
que en diciembre 20 17 (temporada lluviosa) representaba el 
88%. La generación acumulada durante el primer trimestre 
de 2018 fue de 2,647.7 MW, lo cual representó un 
incremento de 2.89% vs el mismo periodo del año anterior. 

Aun cuando el Emisor representa una mínima participación 
en la generación total (0.20%), debido a la eficiencia y bajo 
costo marginal, presentó durante el primer trimestre de 2018 
un incremento en generación de 22%, muy por encima del 
crecimiento del mercado. Incluyendo la generación de las 
plantas de Emnadesa (Bugaba I y II y Bugaba Solar) la 
participación del grupo en la generación de energía 
representa 0.34%. 

Composición Accionaría, Directorio y Plana Gerencial 
El accionariado, Directorio y plana gerencial de 
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. se presentan en el 
Anexo II. 

ANÁLISIS DE RIESGO DE LA ESTRUCTURA Y 
DEL EMISOR 

Los bonos a ser emitidos por Hidroeléctrica Bajos del 
Totuma, S.A. pueden verse negativamente afectados por 
diversos factores de riesgo, los mismos que se encuentran 
igualmente listados en el Prospecto Informativo preliminar. 
En este sentido, a continuación, se brinda una breve reseña 
sobre los riesgos que en nuestra opinión actualmente 
merecen mayor atención2: 

2 El presente listado es referencial y na debe entenderse bajo ningun concepto que 
estos san los unicos riesgos que contempla la emisión calificada. 

• Riesgo por Ausencia Temporal de la Constitución de 
la Garantla: Dado que las garantías que constituirá el 
Fideicomiso de Garantías que respaldará los Bonos 
Garantizados se encuentran actualmente registradas 
bajo otro Fideicomiso de garantías respaldando las 
obligaciones financieras que mantiene el Emisor, las 
cuales serán canceladas con el producto de la Emisión 
de la Serie A deJos Bonos Garantizados, a la fecha de 
autorización del Prospecto Informativo y de la oferta 
inicial no contaran con garantía. De acuerdo al Acuerdo 
3-2017 de la Superintendencia de Mercado de Valores 
(SMV), el Emisor tiene un plazo máximo de 120 días 
contados a partir de la fecha de Resolución de registro 
emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores 
para constituir las garantías luego de que la Serie A de 
Bonos Garantizados sea emitida. De no constituirse las 
garantías, la Emisión no contará con garantías reales que 
garanticen el repago de los Bonos Garantizados emitido. 

• Riesgo de Liberación y Sustitución tle los Bienes 
Fideicomitidos: Los bienes fiduciarios podrían ser 
liberados o sustituidos mediante la aprobación por parte 
de la mayoría de tenedores de Bonos Garantizados. De 
efectuarse la liberación o sustitución de los bienes 
fiduciarios, el valor real de los bienes garantizados 
podría verse afectada. 

• Riesgo de Existencia de Pagos que serian cubiertos 
previos al repago de los Bonos Garantizados: La 
existencia de pagos que, de conformidad con la cascada 
de pagos, corresponda que sean realizados con 
antelación al repago de los Bonos Garantizados implica 
que, después de efectuarse dichos pagos, y previo al 
repago de los Bonos Garantizados, podría existir una 
insuficiencia de fondos en la Cuenta de Concentración, 
afectando de esa manera el repago de los Bonos 
Garantizados, que se establece como quinta prioridad en 
la cascada de pagos. 

• Riesgo de falta de prelación de Bonos Garantizados 
sobre el resto de las deudas cotmmes del Emisor: El 
pago de capital e intereses de los Bonos Garantizados 
no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se 
tengan contra el Emisor, excepto por las prelaciones 
establecidas en este Prospecto y por las leyes aplicables 
en caso de quiebra. En el caso de que el Emisor se viera 
en la necesidad de obtener financiamiento distinto de la 
presente oferta de bonos, los Bonos Garantizados no 
tendrán prelación sobre las deudas que pudiera contraer 
el Emisor en el desarrollo del negocio. 

• Riesgo de Pago de Intereses y Capital de la Totalidad 
de los Bonos Garantizados: La actividad principal del 
Emisor es generación de energía eléctrica. Por lo tanto, 
la principal fuente de ingresos del Emisor consiste en 
que sus clientes realicen el pago de los contratos de 
Reserva de Energía Contratada con Empresa Nacional 
de Energía, S. A. (EMNADESA) y de los contratos de 
suministro de energía, venta de energía y venta de 
potencia en el mercado de contratos y en el mercado 
ocasional de forma oportuna y de acuerdo con los 
términos y condiciones acordados en dichos contratos. 
Es decir, los resultados futuros del Emisor dependerán 
de la administración eficiente de sus cuentas por cobrar 
y de los canales de flujo de efectivo que financian sus 
operaciones. Una baja en estos ingresos, pudieran 

----------------------------------~~ 
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afectar el desempeño del Emisor y el repago de los 
bonos. 

• Riesgo por Ausencia de Pólizas de Seguros: Los bienes 
inmuebles que se cederán al fideicomiso, constituyen 
parte del giro normal de negocios del Emisor y por 
consiguiente están expuestos a fácil deterioro pudiendo 
sufrir situaciones de corto circuito, incendios, entre 
otras, lo cual incidiría en perjuicio de los beneficiarios 
del fideicomiso, en el caso que el Emisor no mantenga 
los bienes inmuebles asegurados con las 
correspondientes pólizas de seguros. 

• 

• 

Riesgo de Obligaciones de Hacer y No Hacer: El 
incumplimiento por parte del Emisor de cualquiera de 
las Obligaciones de Hacer o de las Obligaciones de No 
Hacer, o de cualquier término y condición de los Bonos, 
conllevará al vencimiento anticipado de las 
obligaciones del Emisor bajo los Bonos, siempre que 
dicho incumplimiento dé lugar al derecho que se declare 
el vencimiento anticipado de la deuda. 
Riesgo en el Periodo de Cura Extenso: El periodo de 
cura establecido para subsanar eventos de 
incumplimiento de 15 días calendarios a partir de la 
fecha de incumplimiento, se considera muy extenso para 
atender la subsanación. 

• Riesgo de Modificaciones, Cambios y Dispensas de 
Términos y Condiciones: El Emisor puede ser 
dispensado de cumplir una o más de las obligaciones a 
su cargo y podrá modificar los términos y condiciones 
de los bonos emitidos y en circulación en cualquier 
momento con el voto favorable de la mayoría de los 
tenedores de los Bonos 

• Riesgo por Restricciones Financieras: Los términos y 
condiciones de los bonos contienen acuerdos y 
restricciones financieras que podrían limitar la 
flexibilidad financiera y operacional del Emisor. En 
caso de que el Emisor incumpla con estas restricciones 
se podría declarar la emisión de plazo vencido, que es el 
riesgo implícito de dichas restricciones. 

• Riesgo por Saldos y Transacciones con Partes 
Relacionadas: El Emisor ha suscrito contratos de 
Reserva de Energía Contratada con la empresa 
relacionada Emnadesa. Los ingresos provenientes de 
dicha parte relacionada son significativos, por lo que, en 
caso de incumplimiento, la fuente de fondos por 
préstamos pudiera verse afectada. 

• Riesgo de Falta de Liquidez en el Mercado 
Secundario: En caso de que un inversionista requiera 
en algún momento vender sus Bonos a través del 
mercado secundario de valores en Panamá u o de otro 
país, existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por 
falta de inversionistas interesados en comprarlos y, por 
ende, verse obligado a mantenerlos hasta su 
vencimiento o de forma indefinida, sea cual sea el caso. 

• Riesgo de Liquidez Operativa: La razón de liquidez del 
Emisor refleja que los derechos de los tenedores en el 
corto plazo no están cubiertos por activos que pueden 
convertirse en efectivo en el caso de una declaración de 
vencimiento anticipado. De no mejorar esta situación, 
se vería afectado el repago de los Bonos. 

• Riesgo de Niveles de Apalancamiento: El 
apalancamiento del Emisor refleja el riesgo de crédito, 
dado que podría afectar la flexibilidad, exposición a la 

insolvencia o capacidad de atender el pago de sus 
obligaciones o deudas. 

• Riesgo de Ausencia de Implementación de Polfticas de 
Gobiemo Corporativo: El Emisor no ha adoptado ni 
total ni parcialmente los principios y procedimientos de 
buen gobierno corporativo dentro de la organización, de 
conformidad con estándares internacionales y con las 
guías y principiOs recomendados por la 
Superintendencia de Mercado de Valores. 

• Riesgo de renovación de contratos: Si los contratos de 
Reserva de Energía contratada con la compañía 
relacionada Emnadesa o los de Suministro de Potencia 
con las empresas distribuidoras de energía no son 
renovados o reemplazados en su respectivo vencimiento 
en términos y condiciones similares a los actuales, se 
podría afectar la capacidad del Emisor de pagar los 
intereses y capital de los bonos. 

• Riesgo de Eventos naturales: El acaecimiento de un 
desastre natural podría tener un impacto severo sobre los 
activos fisicos del Emisor y/o interrumpir su capacidad 
para generar electricidad. Adicionalmente, el Emisor no 
puede asegumr que el alcance de los daños sufridos 
debido a un desastre natural no excederá los límites de 
cobertura de sus pólizas de seguro. Por lo tanto, ante 
dicho escenario, se podría tener un efecto adverso 
significativo en el negocio del Emisor, su condición 
financiera y resultados operativos. 

• Riesgo de Línea de Transmisión: Actualmente existe 
una restricción en la capacidad de transmisión del SIN 
(Sistema de Interconexión Nacional) para transportar la 
energía que se genera o que está disponible para ser 
generada en el sector oeste del país. Esta restricción que 
puede ocasionar que el CND (Centro Nacional de 
Despacho) modifique el orden de despacho desplazando 
la generación de hidroeléctricas de pasada como la 
Central Hidroeléctrica Bajos del Totuma. Bajo esta 
circunstancia puede darse que, a pesar de tener la 
capacidad para generar energía, el Emisor no pueda 
generar suficiente energía para cumplir con sus 
compromisos contractuales. 

ANÁLISIS FINANCIERO DE HIDROELECTRICA 
BAJOS DEL TOTUMA, S.A. 

Activos y Liquidez 
Al 31 de diciembre de 2017, los activos de la Compañía 
alcanzaron US$23.1 millones, disminuyendo2.12% 
respecto a lo registrado al cierre de 2016, producto de la 
depreciación de la propiedad, planta y equipo. Los activos 
no corrientes representan 93.17% de Jos activos y están 
principalmente compuestos por la propiedad, planta y 
equipo, la cual es el activo principal de la empresa 
(89.77%). Los activos corrientes, compuestos 
principalmente por cuentas por cobrar y fondos mantenidos 
en fideicomiso3 representan 6.83% del total de activos. 

Al 31 de marzo de 2018, el total de activos disminuye en 
1.36% con respecto al cierre fiscal anterior, producto de una 
disminución en las cuentas por cobrar, lo cual es atribuido a 
la ciclicidad del negocio4

• A continuación, se presenta la 
composición de los activos del Emisor: 

3 El fideicomiso se alimenta de los flujos provenientes de Jos contratos de venta ~En el primer trimestre del ailo la generación de energía hídrica es inferior debido 
de energía del Emisor. a la temporada seca. l l n 

--------------------------------~~ 
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Fuente: Hidroelectica Bajos del Totuma, S.A./Elaboración:Equi/ihrium 

El indicador de liquidez corriente de la Compañía muestra 
una tendencia de crecimiento, producto del comienzo de 
operaciones de la empresa en 2017 aumentando de 0.18 en 
diciembre 2016 a 0.78 veces en diciembre 2017 y 2.09 en 
marzo 2018. Asimismo, el capital de trabajo de la Empresa 
revierte de los niveles negativos históricos preoperatorios a 
US$668 mil en marzo de 2018.La evolución de Jos 
indicadores de liquidez se presenta en el gráfico siguiente: 

Indicadores de liquidez 
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Fuente: Hidroelectica Bajos del Totuma, S.A !Elaboración:Equilibritmt 

Estructura Financiera y Solvencia 
Al cierre de 2017, los pasivos del Emisor financian 96.61% 
de los Activos. Gran parte de los pasivos (87.85%) están 
clasificados como no corrientes y están compuestos por 
financiamiento a largo plazo con Banco Panamá para la 
construcción de la hidroeléctrica y por cuentas por pagar a 
accionistas, los cuales representan 65.82% y 29.33% de los 
pasivos totales al cierre de 2017 respectivamente (64.43% y 
25.41% a diciembre 20 16). A la misma fecha, los pasivos 
corrientes representan 8.76% del total de pasivos (1.60% en 
diciembre de 20 16) y se componen principalmente de la 
porción corriente de la deuda a largo plazo y cuentas por 
pagar comerciales. La porción corriente de deuda a largo 
plazo con Banco Panamá muestra un incremento a 
diciembre 2017 debido a que venció el periodo de gracia del 
pago de capital. Dicho periodo de gracia se extendió por un 
año adicional, y el primer pago de principal debe realizarse 
en marzo 2019 por un monto de US$422 mil, motivo por el 
cual, a marzo 2018 la porción corriente de deuda a largo 
plazo se reduce de US$1.69 millones a US$422 mil. 

Al cierre de 2017, los pasivos del Emisor (US$22.3 
millones) reportan una disminución de 2.38% producto del 
pago de retenciones a contratistas por US$1.2 millones 
relacionadas a la culminación de la construcción de la 
hidroeléctrica, la cual empezó operaciones en 2017. Es 
importante destacar que US$777 mil del pago a contratistas 

fue absorbido por los accionistas, incrementando las 
cuentas por pagar a accionistas de US$6.0 millones a 
US$6.8 millones. Las cuentas por pagar accionistas no 
tienen convenio de pago, fecha de vencimiento, ni devengan 
intereses estando sujetas a un acuerdo de subordinación, por 
lo tanto, no pueden ser pagadas antes de los pagos a la deuda 
con Banco Panamá. De acuerdo al Prospecto Preliminar del 
Programa de Bonos, los fondos provenientes de la venta de 
Bonos Garantizados no pueden ser utilizados para el pago 
de préstamos ni cuentas por pagar a accionistas. 
Igualmente, dentro de las Obligaciones de No Hacer que 
menciona el Prospecto Preliminar, se incluye la no 
reducción de las cuentas por pagar accionistas registradas 
en la fecha de emisión de los Bonos Garantizados. A marzo 
20 18, el total de pasivos muestra una disminución adicional 
de 0.64% como consecuencia de una reducción en cuentas 
por pagar a proveedores (-47. 33%).A continuación, se 
presenta la composición de los pasivos del Emisor: 

Composición de Pasivos 

Die U Die lS Dir;: 16 Di:; 11 ).'lar 1 g 
•obli.cac:loncs financ.ic:ras 11 CbrotlS porplprtbcioilildas '1 cuen1a.s po:rpag3rW:merci:l.lcs• P:l.l.rimo.JÜQ. 

Fuente: Hidroelectica Bajos del Totuma, S.A./ Elaboración:Equilibrium 

De acuerdo al Prospecto del Programa, el Emisor estará 
constituyendo un Fideicomiso de Garantías con Banistmo 
Investment para garantizar a Jos inversionistas el pago del 
servicio de deuda de la Serie A de Bonos Corporativos. 
Dicho Fideicomiso contará con las cesiones de los contratos 
de ventas de energía presentes y futuros, al igual que 
hipoteca sobre bienes inmuebles que respaldarán la 
Emisión. El valor de dichos inmuebles, más el saldo 
existente en las cuentas fiduciarias, deberán proporcionar 
una cobertura de 100% sobre el saldo en circulación de los 
Bonos Garantizados. Dado que dichos activos se encuentran 
actualmente cedidos a un Fideicomiso constituido con !caza 
Trust como garantía del financiamiento a largo plazo 
otorgado por Banco Panamá, en el momento de la emisión 
de la Serie A, los Bonos Garantizados al inicio no contarán 
con colateral. El mismo será constituido una vez sean 
canceladas las obligaciones con Banco Panamá y los bienes 
del actual Fideicomiso mantenido con !caza Trust sean 
traspasados al nuevo Fideicomiso. El plazo máximo 
establecido en el Acuerdo 3-2017 de la SMV es de 120 días 
a partir de la fecha de emisión. 

Adicionalmente, el Emisor requiere del cumplimiento de 
resguardos financieros, los mismos que se validaron con sus 
proyecciones. En este sentido, los resguardos contemplan 
mantener en todo momento una Cobertura de Intereses 
(EBITDA 1 Gasto de intereses) mínima de 1.75 veces, así 
como mantener en todo momento una relación mínima de 
patrimonio total + cuentas por pagar a accionistas 1 total 
activos de 30.00%. 
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Respecto al patrimonio neto del Emisor, a diciembre 2017 
el mismo representa 3.39% de los activos (3.14% a 
diciembre 2016) y está compuesto primordialmente por las 
acciones comunes por un monto de US$1.8 millones, las 
cuales representan 7.84% del total de activos. Debido a que 
el Emisor estuvo en etapa preoperativa durante los años 
2014-2016, la empresa presenta pérdidas acumuladas por 
US$1.1 millones, las cuales reducen el patrimonio en un 
43.26%a un total de US$783 mil. A marzo 2018, el 
patrimonio retrocede 21.8%, situándose en US$612M, 
debido a la perdida reportada durante el primer trimestre de 
20 18 (- US$171 M), lo cual es característico del sector 
debido a la ciclicidad que presenta la generación hfdrica 
durante la temporada seca, la cual se presenta en los 
primeros meses del año. 

Los indicadores de Deuda Financiera!Patrimonio y palanca 
contable (Pasivo/Patrimonio) muestran niveles elevados. A 
diciembre 2017 el Emisor muestra niveles de deuda 
financiera/patrimonio de 19.40 veces (20.53 veces a 
diciembre 2016) y de Pasivo/Patrimonio de 28.47 (30.86 
veces en diciembre 2016). La leve mejora con respecto a 
2016 se debe a la retención de utilidades. A marzo 2018, 
sin embargo; tanto el ratio Deuda Financiera/Patrimonio, 
como la palanca contable vuelven a incrementarse a 24.84 
y 36.22 veces, respectivamente, producto de la pérdida 
generada durante el primer trimestre de 2018. De acuerdo 
a proyecciones proporcionadas por el Emisor, se estima que 
la palanca contable disminuya gradualmente durante el 
periodo de vigencia de la emisión hasta llegar a un nivel 
aproximado de seis veces, como consecuencia de la 
retención de utilidades. Los niveles de deuda del Emisor se 
mantendrán en US$15.5 millones debido a que los Bonos 
Serie A tienen un pago único al vencimiento y además 
porque el Programa limita el saldo de los Bonos en 
circulación a un monto máximo de US$16 millones, al igual 
que restringe la adquisición de nueva deuda financiera. 

Sin embargo, de considerarse las cuentas por pagar a 
accionistas que mantiene HBDT como cuasi capital (dado 
que no tienen fecha de repago ni contemplan pago de 
intereses) la palanca contable muestra niveles aceptables. 

Indices de Apnlnncal1llento 

., ... 
U.ll 

, ... 

--1.. -1 ... .'1""- "1"--1.. -1 ... 1-..1 .:1· .. 
-- •&:;::;~~ •!;] •e •~;;J 

10.00 

MO 
IJII:U Di.:! S Dltlli Dkl1 
•&U·ro/Patrimu•~ • Pmhu/P;¡¡lrin:JIIlaloAjulado 

•Dc:alb na:uu:icniP:::ItrinmDio 

Fuenre: Hidroe/ectrica Bajos del Totuma, S.A. 1 Elaboración; Equilibri11m 

Generación, Eficiencia y Rentabilidad 
Los ingresos a diciembre 20175 ascienden a US$2.8 
millones, los cuales provienen de la venta de 23.9 MW de 
energía. Las ventas de energía a la compañía relacionada 
Emnadesa totalizan US$615 mil mientras que la diferencia 
corresponde a ventas mediante sus contratos de PPAs con 

~ Primer año en el cual el Emisor reporta ingresos. 

las empresas distribuidoras EDEMET, EDECHI y ENSA. 
A marzo 2018 el Emisor reporta ingresos por US$422 mil, 
correspondientes a la venta de 5.3 MW de energía. El 
Emisor no tiene contratos PPAs durante el 2018 con las 
distribuidoras de energía, por lo tanto, los ingresos 
provienen 100% de ventas de energía a la compañía 
relacionada Emnadesa. HBDT no cuenta con información 
financiera a marzo 2017 debido a que fue adquirida en el 
mes de abril, por lo tanto, no es posible comparar los 
resultados a marzo 2018 con el mismo periodo del año 
anterior. 

A diciembre 2017 se registran costos de energía por 
US$191 mil, atribuibles a compras en el mercado spot 
alcanzando un margen bruto de 93.14%. Los gastos 
operativos representan 36.26% de los ingresos e incluyen 
honorarios profesionales relacionados a la instalación y 
puesta en marcha de la planta hidroeléctrica. Los honorarios 
profesionales representaron 39.35%del total de gastos 
administrativos, los cuales ascienden a US$1.0 millón. Un 
componente importante de los gastos es la depreciación del 
activo fijo, la cual asciende a US$522 mil y representa 
18.76% de los ingresos de la empresa. El Emisor también 
reporta un gasto de amortización anual de US$19 mil 
relacionado a la concesión del uso de agua, por la cual los 
accionistas originales pagaron US$950 mil. Al31 de marzo 
de 2018, el saldo de dicha concesión (reportada como activo 
intangible) es de US$720 mil. 

El margen operativo a diciembre 2017 es de 37.54% 
(20.14% a marzo 2018). La disminución en el margen 
operativo al primer trimestre del presente año es atribuible 
a un alto nivel en gastos con relación al nivel de ingresos 
reportados, dado que los gastos son fijos mientras que los 
ingresos reportados durante el primer trimestre del año son 
inferiores a los del resto del año debido a la ciclicidad 
mencionada anteriormente. 

Los gastos financieros reportados a diciembre 2017 por 
US$1 millón absorben 36.3% de los ingresos. En 
consecuencia, la utilidad neta es de US$43 mil, lo cual 
representa un margen neto de 1.54%. A marzo 2018, el 
Emisor reporta una utilidad bruta de US$85 mil, la cual no 
cubre los gastos financieros del periodo por US$243 mil, 
arrojando una pérdida neta de US$171 mil. 

Los indicadores de rentabilidad promedio del activo y el 
patrimonio anualizados (ROAA y ROAE, respectivamente) 
se ubican en 0.18% y 5.63%, mientras que en 2016 se 
encontraban en -0.87% y -22.14%, respectivamente. A 
marzo 2018, el ROAA y ROAE muestran retornos 
negativos (-0.75% y -24.51%, respectivamente) debido a la 
pérdida reportada durante el primer trimestre del año. 



\ í 
' 1 

! 1 

1 1 
--' 

1_1 

) ! 
L._ 

...__ 

Equ[libr'ium Calificadora de Rtesgo SA Informe de Califica~ión 
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La generación, medida a través del indicador EBITDA ,se 
ubica en un nivel de US$1.6 millones a diciembre 2017, el 
cual cubre el servicio de deuda 0.59 veces y los gastos 
financieros 1.58 veces. El EBITDA en los años anteriores 
es negativo debido a que corresponden a periodos 
preoperativos. De acuerdo a información suministrada por 
el Emisor, se hizo un cálculo anualizado del EBITDA 
incluyendo los 12 meses transcurridos entre abril 2017 y 
2018, lo cual arroja un EBITDA anualizado de US$1.8 
millones, el cual cubre el servicio de deuda 1.29 veces y los 
gastos financieros 1.86 veces 

Coberturas de EBITDA sobre el Servicio de Deuda 
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Fuente: Hídroe/ectrica Bajos del Totuma, S.A. 1 Elaboración: Equilibrium 

El Flujo de Caja Operativo muestra la misma tendencia del 
EBITDA, con flujos negativos durante los periodos 
preoperativos y positivo a diciembre 2017 (US$833 mil) y 
marzo 20 18 (US$454 mil). Cabe señalar que este indicador 
comprende únicamente los meses de enero a marzo, dado 
que no se cuenta con información histórica del primer 
trimestre de 2017. Cabe sefialar además que Equilibrium 
ajusta el FCO devolviéndole Jos gastos financieros del 
periodo a fin de tomar el mismo para los indicadores de 
cobertura. A diciembre 2017 el Emisor presenta coberturas 
de Flujo de Caja Operativo menor a 1.0 veces con respecto 
al Servicio de la Deuda (0.31 veces) y gastos financieros 
(0.83 veces). La baja cobertura sobre el Servicio de Deuda 
es debido a la estructura actual de la deuda financiera, la 
cual contempla amortizaciones trimestrales. Dado que la 
emisión de la Serie A de Bonos Garantizados se utilizará 
para cancelar la deuda existente del Emisor y tendrá un 
único pago al vencimiento (bul!et), las coberturas 
proyectadas del Emisor estarán en rangos mínimos de 1.8 
veces. 

El cambio en la estructura de deuda, sin embargo, conlleva 
un riesgo de refinanciamiento, dado que las proyecciones 
recibidas del Emisor muestran que los flujos generados y el 
efectivo acumulado a la fecha de vencimiento de la 
obligación, cubrirían parcialmente la totalidad de la deuda. 
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IllDROELÉCTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
En Miles de Dólares 

ACTIVOS 
1
' Dic.l4 ~~ Dic.IS Dic.l6 ;; Dic.l7 ; Mal".l8 

! 1 u 1~ 

Efectivo 
Cuentas porcobrar 
Fondo de fideicomiso de uso específico 
Adelantos a proveedores 
Gastos pagados por adelantado 
Cuentas por cobrar a relacionadas 
Otros activos 
........ --·- - ---·- --- --· - ........ --- ............. ----- .... -- ... -..,.-- ..... ~-- ... .__.._ .. 

Total Acthu Corriente ....... - ---~ ~- --- ..... - ' - ............ .... ....-- ......... - - ~ .......... ---- --- ---
Propiedad, planta y equipo, neto 
Activos intangibles, neto 
Cuentas por cobrar a relacionadas 

F?_!]-~~9~.~~- ~~e}co~s-~ ~-~ ~~.~ .. -c:s¡:¡~cífico __ -~ 
Total Acthu No Corriente 

160 

652 

·- ----- --
812 

10,330 
782 

11,112 

82 

354 
3 

1 ................ w.- .... 
439 

17,561 
763 

__ ..__.._ --·- ---· 
18,324 

15 154 152 
122 719 403 

449 484 
120 
113 205 167 

46 69 
7 5 5 .. -

377 ~_,5??.. --- ~-!~~º-
22,470 20,729 20,717 

744 725 720 

59 59 -- -~--- ~ --- ~ ~---~- -- -- -~- ~ 

23,214 21,513 21,496 
TOTALACTIVOS . 11,,92411 18,764 ]· 23,59J ]' 23,091 22,776 

]j 11 ' , 
, PASIVOS ~~ Dic.14 1: Dic.l5 · Dic.l6 :: Dic.l7 :· Ma.-.18 · 

Obligaciones financieras de corto plazo 
Porción corriente de la deuda de largo plazo 
Cuentas por pagar comerciales 
Cuentas por pagar a relacionadas 
Gastos acumulados por pagar 

994 
302 

296 
422 
415 

1,689 
262 
62 
10 

422 
13& 
39 
13 

~entenciones a contt?.!.~~_!as ____________ --·----· _______ ·"'- __ ----... 1!~42 ___________ _ 
TotalKasi~!!_Cor!i_e_~~~-- _________ ··--·--· ___ ---· .1.29~ . ____ 2_?.§ _ _ -~_,078 ---- 2,º~~- -- --~º--
Obligaciones financieros 5,548 12,702 14,778 13,511 14,778 
Cuentas por pagar a relacionadas 4,840 4,840 5,994 6,771 6,771 

fl:~.P.9.~~!_!g_!!~_!li.__ --·- - ------ 2 3 
Total Pashu No Corriente 21,552 
_TOTALPASIVO 11,684,; 17,839' 22,851 22;307 22,164 
Capital social 
Resultados acumulados 
Resultado del ejercicio 

950 
(582) 
(127) 

1,810 
(710) 
(176) 

1,810 
(885) 
(184) 

1,810 
(1,070) 

43 

1,810 
(1,027) 

(171) 
,TOTAL PATRIMONIO NETO . 240 lJ 925 740 1 783 ' 612 
'TÓTAL·PASIVO YPÁTRIMOÑIO .. - 11,924 1 18,764 23,591 ., 23,091 22,776 

Ingresos por generación de energía 

Costo de energía.----·---·-~-----------··---·-·--_ 
'"-""'=-""·--,_T~DQ_!lgVfQ.___ -- -- ... _. __ -- -· .... -·-- -

Otros Ingresos/Gastos 

Depreciac_ion y_~m~~~c~~~ 
~:g¡_!J.ht~o OP~~o 
Ingresos fmancieros 
Gastos Financieros 
Diferencia de cambio, neta 

Q!!:.c:s.~g:e~~~jqa¿t~~ -- ·--- --
~-~'I~QQ~~-ºIji~~'I;'º~-- ... -

w 

. -
Dic.l4 . Dic.'IS , Dic.l6 Dic.17 Ma.-.18 

2,783 

--- --- --- ---- __ ¡ ____ _c!2n 

§. 

422 

(194) 

J.!_J~~ 
85 

2 
(243) 
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HIDROELÉCTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A. 

INlliCADORES FIX,'-!'iCIEI!OS Dio.!~ Dir.l5 llir.l6 llir.l7 ~~1r.IS 

SOLVENCIA 
Pas fvo 1 Patrimonio 
Deuda Financiera 1 Pasivo 
Deuda Financi= 1 Patrimonio 
Pasivo 1 Activo 
Pasivo Corriente 1 Pasivo total 
Pasivo No Corriente 1 Pasivo total 
Deuda Financiera 1 EBITDA 
LIQUIDEZ 
liquidez Corriente (Activo Qe./ Pasivo O e.) 
Prueba Ácida (Activo Qe.- Inventario- Gastos Pagad< 
Liquidez Absoluta (Efectivo 1 Pasivo Qe.) 
Capital de Trabajo (Activo Qe.- Pasivo Qe.) 
GESTIÓN 
Gastos operativos /Ingresos 
Gastos fmancieros 1 Ingresos 
Días promedio de Cuentas por Cobror 
Dias promedio de Cuentas por Pagar 
Dias promedio de Inventarios 
Ciclo de conversión de efectivo 
RENTABILIDAD 
Margen bruto 
Margen opemtivo 
Margen neto 
ROAA 
ROAE 
GENERACIÓN 
FCO 
FCO anuafuado 
EBITDA 
EBITDA anualizado 
Margen EllJTDA 
COBERTIJRAS 

EBITDA f Gastos fmancieros 
EBITDA 1 Servi::io de deuda 
FCO +Gastos Financieros 1 Gastos financieros 
FCO +Gastos Financieros 1 Servicio de deuda 

48.61 19.29 
0.47 0.71 
23.08 13.n 
0.98 0.95 
0.11 0.02 

0.89 0.98 
-58.38 -81.27 

0.63 1.48 
0.12 0.28 
0.12 0.28 
-484 143 

-1.49'/o -1.14% 
-41.91% -30.13% 

-108 -160 
-108 -160 
-95 -156 
-95 -156 

-607 0.00 
-6.07 0.00 
-6.93 0.00 
-6.93 0.00 

30.86 28.47 3622 
0.67 0.68 0.69 

20.53 19.40 24.84 
O.W 0.97 o.w 
0.09 0.09 0.03 
0.91 0.91 0.97 

-94.07 9.59 8.55 

0.18 0.78 209 
0.07 0.68 1.82 
0.01 0.08 0.25 

-1,702 -445 668 

36.26% 45.W% 
36.00'/o 57.58% 

54 120 

93.14% W.87% 
37.54% 20.14% 
1.54% -40.52% 

-0.87"!. 0.18% .0.75% 
-22.14% 5.63% -24.51% 

-278 833 454 
-278 833 na 
-162 1,586 219 
-162 1,586 1,777 

56.99% 51.9(1'/o 

0.00 1.58 1.86 
-0.38 0.59 1.29 
0.00 0.83 na 
-0.66 0.31 na 
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Equitiori4m Calificadora de Riesgo SA . Informe de Calificación 

ANEXOI 
HISTORIA DE CALIFICACIÓN- HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A. 

-

e l'fi . . :, Calificación 
a 1 cacaon A t 1 

Instrumento Anterior l (AI 3 ~.:~~l7 y Definición de Categoría Actual 

' l. al31.03.l8.) 
Programa Rotativo de Bonos 

Corporativos Garantizados y Bonos 
Subordinados No Acumulativos 

hasta por US$32.0 millones 
(Serie A hasta por US15.5 millones) 

(nueva) 
BBB.pa 

Refleja adecuada capacidad de pagar el capital e intereses 
en los términos y condiciones pactados. La capacidad de 
pago es más susceptible a posibles cambios adversos en las 
condiciones económicas que las categorías superiores. 

--------------------------------~~ 
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ANEXOII 
ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y PLANA GERENCIAL- HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMAt S.A. 

Accionistas al31.12.2017 

Accionistas l'ar·licipación 

Emnadesa Holdings, S.A. 100% 

Towl 100% 
Fuente: Hidroeh!ctri~o Bajos del Totuma, S.A. 1 Elaboración: Equilihrium 

Directorio al31.12.2017 

Bircctorio 

Lorenzo Romagosa Acrich 
Guillermo Romagosa Acrich 
Guillermo de Roux Garcia de 
Paredes 

Presidente 
Vice-Presidente 

Secretario 

Fuenle: Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. 1 Elaboración: Eqrlilíhrium 

Plana Gerencial al31.12.2017 

Nombre Cargo 
Guillermo de Roux García de 
Paredes 

Monique de Roux 

Abdiel de León 
BenitoRios 

Director Ejecutivo 

Directora Financiera y 
Administrativa 
Ingeniero de Proyecto 
Gerente de Contabílidad 

--------------------------------~~ 
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ANEXOIII 

DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS CALIFICADOS- HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A. 

Serie A hasta por US$15.5 millones del Programa Rotativo de 
Bonos Cor ora ti vos Bonos Subordinados No Acumulatívos 

Emisor: 
Monto Máximo del Programa: 
Monto de la Serie: 
Plazo: 
Tasa: 
Amortización: 
Garantías: 

-Resguardos 

Fiduciario de las Garantfas: 
Agente de Pago y 
Registro: 
Puesto de Bolsa y Casa de Valores: 
Asesor Financiero y Co-Estructurador: 
Central de Custodia de Valores: 
Listado de Valores: 

Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. 
US$32.0 millones 
US$15.5 millones 
7 años 
6.5% fija 
lOO% a la fecha de vencimiento 
Fideicomiso de Garantía 
l. Mantener en todo momento una Razón de Cobertura de Intereses mínima de 

1.75 veces. 
2. Mantener en todo momento una relación mínima de [Patrimonio total + cuentas 

por pagar a accionístas}rrotal de activos de 30.00%. 
3. Mantener en todo momento una Razón de Cobertura de Garant[as minima de 

1.00. 
Banistmo lnvestment Corporation, S.A. 

Banistmo, S.A. 

Valores Banistmo, S.A. 
Insignia Financial Advisors Corp, 
Central Latinoamericana de Valores (Latinclear) 
Bolsa de Valores de Panamá S.A. 
Pendiente 
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© 2018 Equilibrium Calificadora de Riesgo. 

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR EQUILIBRIUM CALIFICADORA DE RIESGO S.A. 
("EQUILIBRIUM") CONSTITUYEN LAS OPINIONES ACTUALES DE EQUILIBRIUM SOBRE EL RIESGO 
CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS O DEUDA O V A LORES 
SIMILARES A DEUDA, Y LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION 
PUBLICADAS POR EQUILIBRIUM (LAS "PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM") PUEDEN INCLUIR OPINIONES 
ACTUALES DE EQUILIBRIUM SOBRE EL RIESGO CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, 
COMPROMISOS CREDITICIOS O DEUDA O VALORES SIMILARES A DEUDA. EQUILIBRIUM DEFINE RIESGO 
CREDITICIO COMO EL RIESGO DE QUE UNA ENTIDAD NO PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES, FINANCIERAS UNA VEZ QUE DICHAS OBLIGACIONES SE VUELVEN EXIGIBLES, Y 
CUALQUIER PERDIDA FINANCIERA ESTIMADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. LAS CALIFICACIONES 
CREDITICIAS NO TOMAN EN CUENTA CUALQUIER OTRO RIESGO, INCLUYENDO SIN LIMITACION: RIESGO 
DE LIQUIDEZ, RIESGO DE VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIO. LAS CALIFICACIONES DE 
RIESGO Y LAS OPINIONES DE EQUILIBRIUM INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO 
CONSTITUYEN DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTORICOS. LAS CALIFICACIONES 
CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN 
RECOMENDACIÓN O ASESORIA FINANCIERA O DE INVERSION, Y LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y 
PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN RECOMENDACIONES PARA 
COMPRAR, VENDER O MANTENER VALORES DETERMINADOS. NI LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NI 
LAS PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM CONSTITUYEN COMENTARIOS SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA 
INVERSION PARA CUALQUIER INVERSIONISTA ESPECIFICO. EQUILIBRIUM EMITE SUS CALIFICACIONES 
CREDITICIAS Y PUBLICA SUS PUBLICACIONES CON LA EXPECTATIVA Y EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA 
INVERSIONISTA EFECTUARA, CON EL DEBIDO CUIDADO, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACION DE CADA 
VALOR SUJETO A CONSIDERACION PARA COMPRA, TENENCIA O VENTA. 

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO ESTAN DESTINADAS PARA SU USO 
POR PEQUEÑOS INVERSIONISTAS Y SERÍA IMPRUDENTE QUE UN PEQUEÑO INVERSIONISTA TUVIERA EN 
CONSIDERACION LAS CALIFICACIONES DE RIESGO O PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM AL TOMAR CUALQUIER 
DECISION DE INVERSION. EN CASO DE DUDA USTED DEBERA CONSULTAR A SU ASESOR FINANCIERO U OTRO 
ASESOR PROFESIONAL. 

TODA LA INFORMACION AQUI CONTENIDA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LEY, INCLUYENDO SIN 
LIMITACION LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR (COPYRIGHT), Y NINGUNA DE DICHA INFORMACION PODRA 
SER COPIADA, REPRODUCIDA, REFORMULADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O 
REVENDIDA DE CUALQUIER MANERA, O ARCHIVADA PARA USO POSTERIOR EN CUALQUIERA DE LOS 
PROPOSITOS ANTES REFERIDOS, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, EN CUALQUIER FORMA O MANERA O POR 
CUALQUIER MEDIO, POR CUALQUIER PERSONA SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DE 
EQUILIBRIUM. 

Toda la información aquí contenida es obtenida por EQUILIBRIUM de fuentes consideradas precisas y confiables. Sin embargo, 
debido a la posibilidad de error humano o mecánico y otros factores, toda la información contenida en este documento es 
proporcionada "TAL CUAL" sin garantía de ningún tipo. EQUILIBRJUM adopta todas las medidas necesarias a efectos de que la 
información que utiliza al asignar una calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que EQUILIBRIUM considera 
confiables, incluyendo, cuando ello sea apropiado, fuentes de terceras partes. Sin perjuicio de ello, EQUILIBRIUM no es un auditor 
y no puede, en cada momento y de manera independiente, verificar o validar información recibida en el proceso de calificación o de 
preparación de una publicación. 

En la medida que ello se encuentre permitido por ley, EQUILIBRIUM y sus directores, funcionarios, trabajadores, agentes, 
representantes, licenciantes y proveedores efectúan un descargo de responsabilidad frente a cualquier persona o entidad por cualquier 
pérdida o daño indirecto, especial, consecuencia! o incidental derivado de o vinculado a la información aquí contenida o el uso o 
inhabilidad de uso de dicha información, inclusive si EQUILIBRIUM o cualquiera de sus directores, funcionarios, trabajadores, 
agentes, representantes, licenciantes o proveedores es advertido por adelantado sobre la posibilidad de dichas pérdidas o daños, 
incluyendo sin limitación: (a) cualquier pérdida de ganancias presentes o potenciales, o (b) cualquier pérdida o daño derivado cuando 
el instrumento financiero correspondiente no sea objeto de una calificación crediticia específica asignada por EQUILIBRIUM. 

En la medida que ello se encuentre permitido por ley, EQUILIBRIUM y sus directores, funcionarios, trabajadores, agentes, 
representantes, licenciantes y proveedores efectúan un descargo de responsabilidad por cualquier pérdida o daño directo o 
compensatorio causados a cualquier persona o entidad, incluyendo sin limitación cualquier negligencia (pero excluyendo fraude, 
dolo o cualquier otro tipo de responsabilidad que no pueda ser excluido por ley) en relación con o cualquier contingencias dentro o 
fuera del control de EQUILIBRIUM o cualquiera de sus directores, funcionarios, trabajadores, agentes, representantes, licenciantes 
y proveedores, derivados de o vinculados a la información aquí contenida o el uso de o la inhabilidad de usar cualquiera de dicha 
información. 

EQUILIBRIUM NO PRESTA NI EFECTUA, DE NINGUNA FORMA, GARANTIA ALGUNA, EXPRESA O IMPLICITA, 
RESPECTO A LA PRECISION, OPORTUNIDAD, INTEGRIDAD, COMERCIABILIDAD O AJUSTE PARA CUALQUIER 
PROPOSITO ESPECIFICO DE CUALQUIER CALIFICACION O CUALQUIER OTRA OPINION O INFORMACION. 

~(L 
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