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FIDEICOMISO ENA SUR 
The Bank of Nova Scotia (Panamá), S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(Cifras en Balboas)

Activos Nota 2018 2017

Depósitos en bancos 6, 9 24,783,627 23,839,240
Inversiones en acciones 9 29,732,357 29,732,357

Préstamos por cobrar - ENA Sur, S.A. 6, 11 160,930,769 197,867,078
   Menos: reserva para pérdidas esperadas en préstamos 11 (142,712) 0
Préstamos por cobrar, netos 160,788,057 197,867,078
Intereses acumulados por cobrar 872,920 1,067,349
Total préstamos por cobrar a costo amortizado 161,660,977 198,934,427

Total de activos 216,176,961 252,506,024

Pasivos

Bonos por pagar 12 158,215,075 194,727,237
Intereses acumulados por pagar 872,920 1,067,349
Total de pasivos a costo amortizado 159,087,995 195,794,586

Activos netos

Aportes recibidos, netos 12 62,193,375 60,979,134
Déficit acumulado (5,104,409) (4,267,696)
Total activos netos 57,088,966 56,711,438

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las 
notas que forman parte integral de los estados financieros.
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FIDEICOMISO ENA SUR 
The Bank of Nova Scotia (Panamá), S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Cifras en Balboas)

Nota 2018 2017
Ingresos:
Ingresos por intereses 10,063,832 12,266,229

Gastos por intereses:
Gastos por Intereses 10,487,978 12,690,375

Gastos:
Provisión por deterioro de activo financiero
   Reversión de provisión para préstamos 11 (32,711) 0
Comisiones del Fiduciario 150,000 150,000
Otros gastos 119,855 133,534
Total de gastos 10,725,122 12,973,909
Exceso de gastos sobre ingresos (661,290) (707,680)

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los estados financieros.

7



FIDEICOMISO ENA SUR 
The Bank of Nova Scotia (Panamá), S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en los Activos Netos

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Cifras en Balboas)

Aportes Déficit Total de 
Nota recibidos netos acumulado activos netos

Saldo al 31 de diciembre de 2016 60,366,019 (3,560,016) 56,806,003
Exceso de gastos sobre ingresos 0 (707,680) (707,680)

Transacciones atribuibles al Fideicomitente y 
  a los Beneficiarios:
Aporte de cobros de peajes cedidos del Corredor Sur 72,450,259 0 72,450,259
Retiro de aportes (71,837,144) 0 (71,837,144)
Saldo al 31 de diciembre de 2017 13 60,979,134 (4,267,696) 56,711,438

Ajuste por adopción de NIIF 9 5 0 (175,423) (175,423)
Saldo ajustado al 1 de enero de 2018 60,979,134 (4,443,119) 56,536,015

Exceso de gastos sobre ingresos 0 (661,290) (661,290)

Transacciones atribuibles al Fideicomitente y
  a los Beneficiarios:
Aporte de cobros de peajes cedidos del Corredor Sur 73,346,575 0 73,346,575
Retiro de aportes (72,132,334) 0 (72,132,334)
Saldo al 31 de diciembre de 2018 13 62,193,375 (5,104,409) 57,088,966

El estado de cambios en los activos netos debe ser leído en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros.
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FIDEICOMISO ENA SUR 
The Bank of Nova Scotia (Panamá), S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Cifras en Balboas)

Nota 2018 2017

Flujos de efectivo de actividades de operación:
  Exceso de gastos sobre ingresos (661,290) (707,680)
Ajuste para conciliar el exceso de gastos sobre ingresos con
  el efectivo provisto por las actividades de operación:

Ingresos por intereses (10,063,832) (12,266,229)
Gastos por intereses 10,063,832 12,266,229
Amortización de costos de emisión de bonos 424,146 424,145
Reversión de reserva para pérdidas esperadas en préstamos por cobrar (32,711) 0

Cambios en activos y pasivos operativos
Préstamos por cobrar 36,936,309 42,247,716

Efectivo generado de operaciones
Intereses recibidos 10,258,261 12,487,153
Intereses pagados (10,258,261) (12,487,153)

Flujos de efectivo de las actividades de operación 36,666,454 41,964,181

Actividades de financiamiento:
Aportes al Fideicomiso 73,346,575 72,450,259
Retiros de aportes del Fideicomiso (72,132,334) (71,837,144)
Pagos de bonos (36,936,308) (42,247,716)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento (35,722,067) (41,634,601)

Aumento neto en efectivo 944,387 329,580
Efectivo al inicio del año 23,839,240 23,509,660
Efectivo al final del año 7 24,783,627 23,839,240

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros.
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FIDEICOMISO ENA SUR 
The Bank of Nova Scotia (Panamá), S. A. como Agente Fiduciario 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
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(1) Información General 
El Fideicomiso ENA Sur (en adelante, el “Fideicomiso”) es un fideicomiso irrevocable 
constituido conforme a la Ley 1 del 5 de enero de 1984, y conforme al Contrato de 
Fideicomiso de fecha 12 de agosto de 2011 y sus enmiendas (“el Contrato de Fideicomiso”) 
celebrado entre ENA Sur, S. A. (antes ICA Panamá, S. A.; en adelante, “ENA Sur”) y 
Empresa Nacional de Autopista, S. A. (en adelante, “ENA”), como Fideicomitentes y 
Beneficiarios Secundarios del Contrato de Fideicomiso, y The Bank of Nova Scotia 
(Panama), S. A., actuando no en su capacidad individual, sino solamente como fiduciario (en 
adelante, el “Agente Fiduciario” o “Fiduciario”).  El Beneficiario Primario del Fideicomiso ENA 
Sur es The Bank of New York Mellon, actuando en su capacidad de Administrador del 
Convenio de Emisión para beneficio de las partes garantizadas bajo el Convenio de Emisión 
que regula los Bonos.  El Fideicomiso ENA Sur emitió los Bonos conforme los términos del 
Convenio de Emisión.  
 
El objetivo general del Fideicomiso es el de administrar directa o indirectamente, los activos 
del Fideicomiso para beneficio de los Beneficiarios Primarios, Secundarios y Transitorios de 
conformidad con los términos del Contrato.  Los siguientes constituyen los fines generales del 
Fideicomiso:  
 
a) Celebrar un contrato de compra inicial de bonos (el Contrato de Compra) entre ENA, ENA 

Sur, el Fiduciario y otras partes,  y un convenio de emisión de bonos entre ENA, ENA Sur 
y The Bank of New York Mellon (el Convenio de Emisión) y cumplir con todas sus 
obligaciones. 

b) Emitir y vender los bonos según el Contrato de Compra y el Convenio de Emisión, recibir 
los fondos producto de la venta de los bonos y distribuir dichos fondos de conformidad 
con este Contrato, el Contrato de Compra, el Convenio de Emisión, y los otros 
documentos financieros relacionados. 

c) Emitir de tiempo en tiempo, sujeto a los términos especificados en el Convenio de 
Emisión, una o más series adicionales de bonos. 

d) Hacer los pagos correspondientes a la amortización de principal e intereses de los bonos, 
conforme los términos del Convenio de Emisión. 

e) Recibir, para distribución de conformidad con el Contrato, todos los peajes cobrados en el 
Corredor Sur ubicado en la República de Panamá, así como cualesquiera otros fondos 
pagaderos al Agente Fiduciario en su carácter de cesionario de los derechos cedidos. 

f) Incurrir en nuevos endeudamientos conforme a lo estipulado en el Contrato de 
Fideicomiso. 

g) Administrar, y disponer de los activos del Fideicomiso en la manera y prioridad 
contemplada en el Contrato de Fideicomiso, el Convenio de Emisión y los otros 
documentos financieros relacionados. 

h) Transferir al Fideicomitente los derechos cedidos a la fecha de terminación del Contrato 
de Fideicomiso. 
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(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
 
Los estados financieros fueron aprobados por el Agente Fiduciario y autorizados para 
su emisión el 26 de marzo de 2019. 

 
(b) Base de preparación 

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico y costo 
amortizado, excepto las inversiones en acciones que se reconocen a su valor nominal. 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere que el 
Fiduciario ejerza el juicio y haga estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de 
las políticas de contabilidad y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y 
gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y los supuestos relacionados son revisados continuamente.  Las 
revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que la 
estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.  La estimación y los 
supuestos significativos tienen que ver con la estimación de la reserva para pérdidas 
esperada en préstamos. 
 

(c) Moneda funcional y de presentación  
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América es utilizado como 
moneda de curso legal y funcional. 
 

(3) Cambios en las Políticas Contables 
(a) Nuevas Normas Adoptadas por el Fideicomiso 

NIIF 9 - Instrumentos Financieros: El Fideicomiso adoptó desde el 1 de enero de 2018 
la NIIF 9 emitida en julio de 2014, que incorpora: 
 
• La clasificación y medición de los instrumentos financieros basados en los 

modelos de negocios establecidos en el contrato fiduciario y en las características 
de los flujos de efectivo contractuales de los instrumentos financieros. 
 

• Incluye tres categorías: costo amortizado (CA) valor razonable con cambios en 
otras utilidades integrales (VRCOUI), valor razonable con cambios en resultados 
(VRCR) como nueva clasificación y medición posterior, aplicable a activos 
financieros. 
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(3) Cambios en las Políticas Contables, continuación  
• Nuevos requerimientos de deterioro de valor relacionados con la contabilidad de 

pérdidas crediticias esperadas, para la cual se aplicaba los requerimientos de la       
NIC 39 sobre la contabilidad de pérdidas crediticias bajo el modelo de pérdidas 
incurridas. 
 

• Los nuevos requerimientos alinean la contabilidad de coberturas más 
estrechamente con la gestión del riesgo, establecen un enfoque basado en 
principios para la contabilidad de coberturas y abordan incongruencias y 
debilidades del modelo de contabilidad de coberturas de la NIC 39. 

 
El impacto de la adopción de esta norma se revela en la nota 5. 
 

• NIIF 15 - Ingresos de Contratos con Clientes: La NIIF 15 establece que una entidad 
reconoce los ingresos de actividades ordinarias de forma que representen la 
transferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes a cambio de un 
importe que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a 
cambio de dichos bienes o servicios.  

 
En el proceso de implementación de la NIIF 15 en el Fideicomiso, se revisó el Contrato 
del Fideicomiso, con el fin de establecer los impactos sobre la separación de los 
componentes incluidos en los mismos. Para tal fin se realizaron las siguientes 
actividades: 

 
• Evaluación de los servicios prometidos en el contrato, identificando las 

obligaciones de desempeño.  
 
• Evaluación de las obligaciones de desempeño del contrato y si se tienen impactos 

para el cumplimiento de la nueva norma. 
 

• Análisis de concesiones, incentivos, bonificaciones, cláusulas de ajustes de 
precios, sanciones, descuentos y devoluciones o elementos similares contenidos 
en los acuerdos realizados. 
 

• Identificación de posibles contraprestaciones variables incluidas en el contrato y 
determinación acerca de si el reconocimiento de las mismas se está realizando 
apropiadamente.  

 
El Fideicomiso evaluó los contratos y compromisos establecidos en el Fideicomiso 
identificando el cumplimiento de los cinco pasos establecidos en la NIIF 15 y evaluando 
el impacto en el reconocimiento dentro de sus estados financieros, así: 
 
• Identificación del contrato con el Fideicomitente: se identificaron los derechos de 

las partes, condiciones de pago, evaluación del fundamento comercial, 
características de las contraprestaciones y se evaluó si había lugar a 
modificaciones o combinaciones dentro de los mismos.  
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(3) Cambios en las Políticas Contables, continuación  
• Identificación de las obligaciones del contrato: se evaluaron los compromisos 

incluidos en los contratos de la entidad para identificar cuando el cliente hace uso 
del servicio y si las obligaciones son identificables de forma separada. 

 
• Determinación del precio: se revisó en los contratos las características de los 

importes a los que se tiene derecho a cambio de los servicios comprometidos, con 
el fin de estimar el efecto de las contraprestaciones variables en especie, u otras 
pagaderas al cliente.  

 
• Distribución del precio: en la evaluación de los precios a los contratos, se encontró 

que estos son designados de forma individual a los servicios prestados por la 
entidad, incluso en los contratos donde hay más de una obligación.  

 
• Satisfacción de las obligaciones: las obligaciones establecidas en el Contrato del 

Fideicomiso se satisfacen cuando el control del servicio se transfiere al cliente y el 
reconocimiento se realiza conforme lo establece la NIIF 15 a lo largo del tiempo o 
en un momento determinado. 

 
Para las actividades anteriores, se identificó que no hay impactos que generen 
modificaciones al reconocimiento de los ingresos, dado que los ingresos del 
Fideicomiso son provenientes de instrumentos financieros bajo el alcance de la NIIF 9. 
 
Ninguna de las nuevas normas o enmiendas a las Normas Internacionales de 
Información Financiera de próxima aplicación tendrá un efecto significativo en la 
operación del Fideicomiso. 
 

(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
Excepto por las políticas incorporadas en el acápite (c); las políticas de contabilidad 
significativas detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente por el 
Fideicomiso a todos los periodos presentados en los estados financieros: 
 
(a) Medición a Valor Razonable 

El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual el Fiduciario 
tenga acceso en el momento.  El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del 
riesgo de incumplimiento. 

 
Cuando es aplicable, El Fiduciario mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento.  Un mercado es 
considerado como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base continua. 

  



FIDEICOMISO ENA SUR 
The Bank of Nova Scotia (Panamá), S. A. como Agente Fiduciario 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
 

14 
 

(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Fiduciario utiliza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entrada no observables.  La técnica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 
 
La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo.  En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere 
activo, se usa una técnica de valuación.  La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas.  En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

 
(b) Efectivo  

El efectivo comprende el efectivo y los depósitos a la vista, los cuales están sujetos a 
un riesgo no significativo de cambios en su valor. 
 

(c) Instrumentos financieros: 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra 
entidad. 
 
Reconocimiento y Medición de Instrumentos Financieros 
Los activos y pasivos financieros se reconocen en la fecha en que se originaron. En el 
momento inicial son registrados en el estado de activo, pasivos y activos netos por su 
valor razonable, más o menos los costos directamente atribuibles a la transacción para 
aquellos activos o pasivos que son medidos posteriormente a costo amortizado, de lo 
contrario tales costos de la transacción son llevados al estado de ingresos y gastos del 
período. El Fideicomiso usa la fecha de liquidación de los contratos de manera regular 
durante el registro de las transacciones con activos financieros. 
 
Política aplicable desde el 1 de enero de 2018 

 
Clasificación de Instrumentos Financieros  
El Fideicomiso clasificará los activos financieros según se midan posteriormente a costo 
amortizado (CA), a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales (VRCOUI) 
o a valor razonable con cambios en resultados (VRCR) sobre la base del modelo de 
negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y las características de los 
flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 
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(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Durante el proceso de evaluación, el Fiduciario aplica a las siguientes categorías:  
 
Activos Financieros a Costo Amortizado (CA) 
Los activos financieros se miden a costo amortizado si cumplen las siguientes 
condiciones: 
 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener 
activos para obtener flujos de efectivo contractuales; y 

 
• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas 

para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses 
sobre el saldo pendiente. 

 
Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "ingresos por 
intereses" utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

 
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Otras Utilidades Integrales 
(VRCOUI) 
Los activos financieros se miden a valor razonable con cambios en utilidades integrales 
solo si cumplen las siguientes condiciones: 
 
• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es logrado al 

cobrar flujos de efectivo contractuales y vender estos activos financieros; y 
 

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas 
para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses 
sobre el saldo pendiente. 

 
Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "ingresos por 
intereses" utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
Durante el reconocimiento inicial de inversiones en instrumentos de patrimonio no 
mantenidas para negociar, el Fideicomiso puede elegir irrevocablemente registrar los 
cambios subsecuentes en el valor razonable como parte de utilidades integrales. Esta 
elección se debe hacer sobre la base del instrumento. 
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(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Evaluación del Modelo de Negocio del Fideicomiso 
El Fideicomiso realizó una evaluación de los objetivos del modelo de negocio en los 
cuales se mantienen los activos financieros estipulados en el Contrato de Fideicomiso 
para reflejar de la mejor manera la forma en que gestiona el Fideicomitente y cómo se 
proporciona la información. La información que fue considerada incluyó: 
 
• Las políticas y los objetivos señalados para los activos financieros estipulados en 

el Contrato de Fideicomiso. Éstas incluyen si la estrategia del Fideicomitente se 
enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de 
rendimiento de interés concreto o coordinar la duración del activo financiero con la 
del pasivo que los está financiando. 

 
• Los riesgos que afectan el rendimiento de los activos financieros estipulados en el 

contrato que se mantiene en el modelo de negocio y la forma en que se 
administran dichos riesgos.  

 
Modelo de Negocio Cuyo Objetivo es Mantener los Activos para Obtener los Flujos de 
Efectivo Contractuales 
El Fideicomiso concluyó que los préstamos siguen un modelo de negocio donde, se 
gestionan con el objetivo de obtener flujos de efectivo mediante los pagos contractuales 
a lo largo de la vida del instrumento. 
 
Evaluación de sí los Flujos de Efectivo Contractuales son Solamente Pagos de Principal 
e Intereses - SPPI  
Para el propósito de esta evaluación, "principal" se define como el valor razonable del 
activo financiero al momento de reconocimiento inicial. "Interés" se define como la 
consideración del valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado al 
monto del principal vigente a un periodo de tiempo particular y por otros riesgos de un 
acuerdo básico de préstamos y otros costos asociados, al igual que el margen de 
rentabilidad. 
 
Al evaluar si los flujos de efectivos contractuales del instrumento son únicamente pagos 
de principal e interés, el Fideicomiso evalúa si el instrumento financiero contiene un 
término contractual que podría cambiar el momento o el monto de los flujos de efectivo 
contractuales de manera que no cumpla con esta condición. Al realizar la evaluación el 
Fideicomiso considera lo siguiente: 
 
• Eventos contingentes que cambiarían el monto y el calendario de pago. 

 
• Características de apalancamiento. 

 
• Términos legales que limiten la reclamación de los flujos por parte del Fideicomiso. 

 
• Cambios en el entorno que podrían afectar el valor del dinero en el tiempo. 
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(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Deterioro de Préstamos – Política aplicable desde el 1 de enero de 2018 
El Fideicomiso determina si el riesgo de crédito sobre un instrumento financiero ha 
aumentado de manera significativa, considerando información razonable y sustentable 
para probar que el riesgo de incumplimiento en la fecha de reporte con respecto al 
riesgo de incumplimiento en el momento de su reconocimiento inicial ha presentado 
deterioro. 

 
De igual manera, el Fideicomiso debe aplicar una definición de incumplimiento que sea 
consistente con la definición utilizada para fines internos y debe considerar factores 
cualitativos (por ejemplo, cláusulas financieras), cuando corresponda.  Bajo el estándar 
de NIIF 9, se presupone que un activo financiero con más de 91 días de impago, debe 
ser considerado como vencido o en incumplimiento.  No obstante, el periodo referido 
puede ser alargado o acortado, siempre y cuando el Fideicomiso tenga información 
razonable y sustentable para demostrar que su criterio de incumplimiento es adecuado. 

 
Como excepción al modelo general, si el riesgo de crédito de un instrumento financiero 
es bajo en la fecha de presentación el Fideicomiso puede medir el deterioro utilizando 
las pérdidas crediticias esperadas a 12 meses (“PCE12m”), por lo que no tiene que 
evaluar si ha ocurrido un aumento significativo en el riesgo de crédito.  Para que esta 
simplificación operativa se aplique, el instrumento financiero debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
• La calificación del instrumento financiero es equivalente a la definición globalmente 

entendida de grado de inversión. 
• El deudor se considera, en el corto plazo, que tiene una capacidad para cumplir sus 

obligaciones. 
• El Fideicomiso espera en el largo plazo que los cambios en el entorno económico y 

de su negocio del deudor no necesariamente reducirán su capacidad sólida para 
cumplir sus obligaciones. 

 
Cuando el riesgo de crédito ya no es bajo, el Fideicomiso debe evaluar si ha habido un 
incremento significativo en el riesgo de crédito para determinar si la pérdida esperada 
de por vida (“PEV”) debe ser reconocida. 
 
Reconocimiento del Incumplimiento de Crédito 
La NIIF 9, describe un modelo de tres etapas para reconocer el incumplimiento de 
crédito basándose en cambios en la calidad del crédito desde su reconocimiento inicial. 
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(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
• La Etapa 1: incluye instrumentos financieros que no han tenido un aumento en el 

riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial o que tienen un bajo riesgo 
crediticio en la fecha de análisis. Para estos activos, se reconocen las pérdidas 
crediticias esperadas a 12 meses ("PCE12m"), donde los intereses se calculan 
sobre el valor en libros bruto del activo. La PCE12m son las pérdidas crediticias 
esperadas que son el resultado de los eventos por defecto que son posibles 
dentro de 12 meses después de la fecha de reporte. No se trata de los déficits de 
efectivo esperados durante el período de 12 meses, sino más bien la pérdida en 
un activo ponderado por la probabilidad de que la pérdida ocurra en los próximos 
12 meses. 

 
• La Etapa 2: incluye los instrumentos financieros que han tenido un aumento 

significativo en el riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial (a menos que 
tengan un bajo riesgo de crédito en la fecha de evaluación) pero que no tengan 
Evidencia Objetiva de Deterioro (“EOD”). Para estos activos, la pérdida esperada 
de por vida (“PEV”) se reconoce, pero los ingresos por intereses se calculan 
todavía sobre el valor en libros bruto del activo. La PEV son las pérdidas 
crediticias esperadas que resultan de todos los posibles eventos de crédito  
durante la vida esperada del instrumento financiero.  Las  pérdidas crediticias 
esperadas son las pérdidas crediticias promedio ponderadas con la probabilidad 
de incumplimiento (“PI”) como el factor de peso. 
 

• La Etapa 3: incluye los activos financieros que tienen evidencia objetiva de 
deterioro (EOD) en la fecha de presentación. Para estos activos, la pérdida 
esperada de por vida (“PEV”) se reconoce y los ingresos por intereses se calculan 
sobre el valor neto en libros (es decir, neto de la reserva de crédito). 

 
A cada una de las etapas mencionadas se calculará una pérdida crediticia esperada 
(PCE) que incluye las condiciones actuales y futuras tanto del comportamiento del 
préstamo como de diferentes condiciones macroeconómicas asociadas. Para la etapa 1 
se reconocerá la pérdida crediticia esperada de los instrumentos sobre un horizonte 
temporal de 12 meses de vida, mientras que para las etapas 2 y 3, se hará sobre el 
tiempo de vida del instrumento. 

 
Incremento Significativo de Riesgo 
Para establecer elementos cualitativos de incremento de riesgo se definen distintos 
elementos que bajo juicio experto pudieran afectar de cierta forma el incremento 
significativo de riesgo de la operación, los cuales se definen a continuación: 

 
• La visión prospectiva del rating externo otorgado por las agencias calificadoras 

(positivo, estable, negativo). 
• En el caso de que la evaluación del rating externo se aleje significativamente de la 

fecha de evaluación, la medición del desempeño financiero de la entidad de (los) 
últimos trimestres en comparación con las proyecciones utilizadas en la calificación 
del rating externo.  El deudor se considera, en el corto plazo, tener una fuerte 
capacidad para cumplir sus obligaciones.  
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(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
• Desempeño del precio de mercado de los instrumentos con el objetivo de identificar 

un declive significativo en el precio, el cual resultaría en un incremento en el 
rendimiento al vencimiento. 

• Otros eventos no recurrentes que indiquen que el riesgo de crédito del activo ha 
incrementado significativamente desde el inicio.  

 
La evaluación cualitativa es aplicable en el evento que un instrumento tenga un rating 
externo con calificación de grado de inversión, pero dicha calificación ha disminuido 
significativamente con respecto a la otorgada en la fecha inicial del activo financiero. 

 
Información Prospectiva de la Calificación Crediticia 
La calificación crediticia de los instrumentos a ser valuados es uno de los pilares 
fundamentales en la determinación de las pérdidas esperadas ya que en base a éste se 
puede determinar si el activo ha incrementado significativamente el riesgo desde su 
inicio, al tiempo que se le asignan los diferentes niveles de probabilidad de 
incumplimiento (“PI”) y la probabilidad dado el incumplimiento (PDI), así como la etapa a 
la cual está relacionado. 

 
La determinación del rating crediticio de los préstamos por cobrar, se basó en las 
calificaciones externas efectuadas a los bonos del Fideicomiso.  Este criterio se 
fundamenta en: 

 
a) El Fideicomiso constituye un vehículo emisor y de garantía 
b) Los préstamos por cobrar son un espejo de los bonos emitidos en cuanto a términos 

contractuales. 
c) La fuente de repago del bono es la misma fuente de repago del préstamo y se basa 

principalmente en los flujos de peajes del Corredor Sur. 
 
El Fideicomiso utiliza los siguientes criterios para la determinación de la etapa bajo la 
cual se encuentran clasificados los préstamos: 

 
• Etapa 1 – (i) Instrumentos con rating externo a la fecha de valuación dentro de una 

categoría de grado de inversión.  Un análisis cualitativo es requerido para 
determinar si cambios significativos dentro de la categoría de grado de inversión 
se dan hacia la baja con el objetivo de identificar incremento significativo. (ii) 
Instrumento con rating externo sin una desmejora en el rating de más de 2 
escalones hacia abajo desde la fecha de inicio. 

 
• Etapa 2 – (i) Instrumento con movimiento de más de 2 escalones hacia abajo 

desde la fecha de inicio del instrumento, cuando dicho criterio es soportado por 
más de una entidad calificadora. (ii) Instrumento con más de 30 días de morosidad 
en el pago de principal o intereses. 

 
• Etapa 3 – (i) Instrumento cuyo rating crediticio a la fecha de evaluación sea menor 

que una categoría CCC+ y su rating crediticio de inicio fue más alto que éste y (ii) 
Instrumento con más de 90 días de morosidad en el pago de principal e intereses.  
Bajo esta etapa se clasifican los instrumentos que se encuentran en 
incumplimiento.  
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(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Considerando los criterios antes mencionados, se ha determinado la siguiente 
clasificación para los préstamos del Fideicomiso: 

 

Etapa Base de clasificación 

1 
Rating externo en categoría de grado de 
inversión con una mejoría en el rating 
crediticio desde su inicio.  Perspectiva 
estable. 

 
Deterioro de Préstamos – Política aplicable antes del 1 de enero de 2018 
El Fideicomiso evalúa a cada fecha de reporte, si existe alguna evidencia objetiva de 
deterioro de su préstamo. El monto de pérdidas en préstamo determinado durante el 
año se reconoce como gasto de provisión en el estado de ingresos y gastos y aumenta 
una cuenta de reserva para pérdidas en préstamo. La reserva se presenta deducida del 
préstamo por cobrar en el estado de activo, pasivos y activos netos. Cuando un 
préstamo se determina como incobrable, el monto irrecuperable se disminuye de la 
referida cuenta de reserva. Las recuperaciones subsiguientes del préstamo castigado 
aumentan la cuenta de reserva. 

 
Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando una metodología que evalúa si 
existe evidencia objetiva del deterioro del préstamo individualmente evaluado. 
 
La pérdida por deterioro en el préstamo individualmente se determina con base en una 
evaluación de las exposiciones caso por caso. La pérdida por deterioro es calculada 
comparando el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados o del colateral, 
descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en libros actual y el 
monto de cualquier pérdida se reconoce como una provisión para pérdidas en el estado 
de ingresos y gastos. El valor en libros del préstamo deteriorado se rebaja mediante el 
uso de la cuenta de reserva para pérdidas en préstamo. 
 
La exposición al incumplimiento de que un activo financiero está deteriorado incluye, 
pero no se limita a: 
 
• Dificultad financiera significativa del prestatario o emisor. 

 
• Impagos o moras de parte del prestatario. 

 
• Reestructuración de un préstamo o avance por parte del Fideicomiso en 

condiciones que de otra manera el Fideicomiso no consideraría. 
 

• Indicaciones de que el prestatario o emisor entre en bancarrota. 
 

• La desaparición de un mercado activo para un instrumento. 
 

• Datos observables relacionados con un grupo de activos, tales como cambios 
adversos en el estado de los pagos de los prestatarios o emisores similares a los 
que se encuentra registrada en el Fideicomiso, o las condiciones económicas que 
se correlacionen con impagos en los activos del Fideicomiso. 
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(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(d) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los costos 
de la emisión y posteriormente son medidos al costo amortizado usando el método de 
tasa de interés efectiva. 

 
Los costos de emisión diferidos son los costos de transacción requeridos para realizar 
la emisión de bonos por parte del banco estructurador (The Bank of New York Mellon) 
por medio del Convenio de Emisión. Estos costos son amortizados durante la vigencia 
de los bonos, mediante el método de tasa de interés efectiva. 
 

(e) Baja en cuentas de activos financieros 
Se da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir sus 
flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos financieros y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a 
otra entidad. Si no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad y se continúa con el control del activo transferido, se reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo relacionado para los montos que pudieran tener que 
pagar. Si se retienen sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de 
un activo financiero transferido, se continúa reconociendo el activo financiero y también 
se reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido.  
 

(f) Baja en cuentas de pasivos financieros 
Se dan de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones se 
liquidan, cancelan o expiran. 

 
(g) Reconocimiento de ingresos y gastos por intereses 

Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado de resultados para 
todos los instrumentos financieros presentados a costo amortizado utilizando el método 
de tasa de interés efectiva con base en su monto principal y las tasas pactadas. 
 
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del periodo relevante. 
 
Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, el Agente Fiduciario estima los flujos de 
efectivo considerando todos los términos contractuales del instrumento financiero (por 
ejemplo, opciones de prepago) pero no considera las pérdidas futuras de crédito.   
 
El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del 
contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y 
cualquier otra prima o descuentos.  Los costos de transacción son los costos de 
originación, directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo 
o pasivo. 

 
(h) Reconocimiento de otros gastos del Fideicomiso 

Otros gastos del Fideicomiso se reconocen conforme se incurren. 
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(4) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(i) Aportes al Fideicomiso 

Todos los derechos cedidos, los cuales incluyen los flujos por cobro de peajes del 
Corredor Sur y los contratos de servicios conexos, son reconocidos como aportes al 
patrimonio del Fideicomiso conforme se reciben. 

 

(j) Retiros de aportes al Fideicomiso 
Corresponden a todos los desembolsos que debe efectuar el Agente Fiduciario de 
conformidad y en cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso, los cuales se 
reconocen como retiros de aportes al Patrimonio del Fideicomiso conforme se 
desembolsan. 
 

(k) Información de Segmentos 
Un segmento de negocios es un componente del Fideicomiso, cuyos resultados 
operativos son revisados regularmente por el Agente Fiduciario para la toma de 
decisiones acerca de los recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su 
desempeño, y para el cual se tiene disponible información financiera para este 
propósito. 

 
(5) Adopción de NIIF 9 

El Fideicomiso adoptó desde el 1 de enero de 2018, la NIIF 9 emitida en julio de 2014, que 
incorpora: 

 
• El valor razonable con cambios en otras utilidades integrales (VRCOUI) como nueva 

clasificación y medición posterior, aplicable a activos financieros de deuda que califiquen. 
 

• Nuevos requerimientos de deterioro de valor relacionados con la contabilidad de pérdidas 
crediticias esperadas, para la cual se aplicaban los requerimientos de NIC 39 sobre la 
contabilidad de pérdidas crediticias bajo el modelo de pérdidas incurridas. 
 

• Los nuevos requerimientos alinean la contabilidad de coberturas más estrechamente con 
la gestión del riesgo, establecen un enfoque basado en principios para la contabilidad de 
coberturas y abordan incongruencias y debilidades del modelo de contabilidad de 
coberturas de la NIC 39.  Se ha proporcionado a las entidades una opción de política 
contable entre la aplicación de los requerimientos de la contabilidad de coberturas de la 
NIIF 9 o continuar con la aplicación de los requerimientos existentes banjo la NIC 39 para 
toda la contabilidad de coberturas, debido a que aún no se ha completado el proyecto 
sobre la contabilidad de macro coberturas. 

 
Transición 
El impacto en los valores en libros de los activos y pasivos financieros resultantes de la 
adopción de la NIIF 9 se reconoció en el déficit acumulado al 1 de enero de 2018.  La 
información presentada para 2017 no refleja los requerimientos de la NIIF 9, por lo tanto, no 
es comparable.   
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(5) Adopción de NIIF 9, continuación 
En la siguiente tabla se muestran las categorías de medición y valor en libros de los activos y 
pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017 bajo NIC 39 y las nuevas categorías bajo NIIF 
9 al 1 de enero de 2018: 

 

 

Clasificación 
bajo NIC 39 

 

Clasificación 
bajo NIIF 9 

 

Valor en 
libros bajo 

NIC 39 
 

Valor en 
libros bajo 

NIIF 9 
 

Activos Financieros 
       Depósitos a la vista 

 
 

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar 
 

Costo 
amortizado 

 
23,839,240 

 
23,839,240 

 
Inversiones en acciones 

Disponible 
para la venta 

 
VRCOUI 

 
29,732,357 

 
29,732,357 

Préstamos por cobrar 
 
 

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar 
 

Costo 
amortizado 

 
198,924,427 

 
198,934,427 

Total activos financieros 
    

252,506,024 
 

252,330,601 
        Pasivos Financieros 

       Bonos por pagar 
 

Costo 
amortizado 

 

Costo 
amortizado 

 
195,794,586 

 
195,794,586 

 
A continuación se presenta la conciliación del valor en libros y la remedición entre NIC 39 y 
NIIF 9 al 1 de enero de 2018: 

 

 

Saldo de cierre al 
31 de diciembre  

de 2017 
bajo NIC 39 

 
Remedición 

 

Saldo de 
apertura al 1 de 
enero de 2018 

bajo NIIF 9 
       
Activos financieros 

     Depósitos a la vista 23,839,240 
 

                   0 
 

23,839,240 
Inversiones en acciones 29,732,357 

 
                   0 

 
29,732,357 

Préstamos por cobrar 198,934,427 
 

(175,423) 
 

198,759,004 
Total activos financieros 252,506,024 

 
(175,423) 

 
252,330,601 

      Pasivos financieros 
     Bonos por pagar 195,794,586 

 
                   0 

 
195,794,586 

Total pasivos financieros 195,794,586 
 

                   0 
 

195,794,586 
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(5) Adopción de NIIF 9, continuación 
Provisión por pérdidas crediticias 
A continuación se presenta la conciliación de la reserva por deterioro al cierre de diciembre 
de 2017, bajo el modelo de pérdida incurrida, de acuerdo con la NIC 39 y la reserva por 
deterioro de apertura determinada de acuerdo con la NIIF 9 al 1 de enero de 2018.  Los 
cambios en la reserva se deben, a la constitución de nuevas provisiones de deterioro para 
instrumentos a costo amortizado, por la remedición del deterioro por riesgo de crédito 
esperada de la cartera de créditos. 

 

 

Saldo de la 
reserva al 

31 de diciembre  
de 2017 con 

NIC 39 
 

Efecto de la 
nueva medición 

de deterioro 
 

Saldo de 
la reserva al 1 de 

enero de 2018 con  
NIIF 9 

      Reserva para pérdidas esperadas 
en préstamos por cobrar  0 

 
175,423 

 
175,423 

Total de conciliación de reserva 
        para pérdidas esperadas  0 

 
175,423 

 
175,423 

 
(6) Administración de Riesgos Financieros 

EI Agente Fiduciario considera que los principales riesgos que afectan los activos y pasivos 
financieros en el estado de situación financiera son los riesgos de crédito, contraparte, 
liquidez y mercado. 
 
Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero que es propiedad del 
Fideicomiso no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer de 
conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que el Fideicomiso 
adquirió el activo financiero respectivo. 

 
Este riesgo es mitigado mediante la cesión al Fideicomiso de los depósitos de los cobros de 
peajes del Corredor Sur que ENA Sur debe efectuar directamente en cuentas bancarias del 
Fideicomiso, conforme a los términos del Convenio de Emisión.  En última instancia, las 
acciones de capital de ENA Sur también sirven de garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del Fideicomitente. 
 
Riesgo de contraparte 
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la emisión o el repago de instrumentos 
colocados en el mercado. 
 
La emisión de los bonos y el cumplimiento de las obligaciones del Convenio de Emisión 
están asignados a instituciones financieras internacionales. 
 
Riesgo de liquidez 
Consiste en el riesgo de que el Fideicomiso no pueda cumplir con todas sus obligaciones, 
por causa, entre otros, de la reducción en el valor de las inversiones y la falta de liquidez de 
los activos.  
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(6) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Al igual que para el riesgo de crédito, este riesgo es mitigado mediante la cesión al 
Fideicomiso de los depósitos de los cobros de peajes del Corredor Sur que ENA Sur debe 
efectuar directamente en cuentas bancarias del Fideicomiso, conforme a los términos del 
Convenio de Emisión.   
 
En última instancia, las acciones de capital de ENA Sur también sirven de garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los Fideicomitentes. 

 
Riesgo de mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero del Fideicomiso se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, por movimientos en los 
precios de las acciones o por el impacto de otras variables financieras, que estén fuera de 
control del Fideicomiso.  
 
El riesgo de mercado es prácticamente inexistente para el Fideicomiso debido a que tanto los 
préstamos por cobrar a ENA Sur como los bonos por pagar del Fideicomiso no están 
disponibles para negociación por parte del Fideicomiso y se administran conjuntamente, de 
tal forma que las amortizaciones de principal e intereses de los préstamos por cobrar se 
utilizan para atender directamente las amortizaciones de principal e intereses de los bonos 
emitidos. 

 
Riesgo de tasa de interés 
El riesgo de tasa de interés representa la de pérdida por fluctuaciones en los flujos futuros de 
efectivo en los valores razonables de los instrumentos financieros, debido a los cambios en 
las tasas de interés del mercado. 

 
Este riesgo es mínimo para el Fideicomiso ya que tanto los préstamos por cobrar como los 
bonos emitidos tienen tasas fijas activas y pasivas, respectivamente, idénticas y con 
cronogramas de amortización iguales. 
 

(7) Información por Segmento 
Las operaciones del Fideicomiso se encuentran concentradas en el sector público, que es su 
único segmento, y suceden en su totalidad en la República de Panamá. 

 
(8) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes.  Para todos los demás instrumentos financieros, el Agente Fiduciario 
determina los valores razonables usando otras técnicas de valoración. 
 
Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 
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(8) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valoración.  Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de acciones. 

 
La tabla siguiente resume el valor en libros y el valor razonable de los activos y pasivos 
financieros del Fideicomiso más significativos; se excluyen de esta tabla las inversiones en 
acciones registradas a su valor nominal. El valor razonable de los instrumentos financieros a 
la vista o con vencimiento a corto plazo se aproxima a su valor en libros. 

 

 
2018 

 
2017 

 

Valor 
en Libros 

 

Valor 
Razonable 

 

Valor 
en Libros 

 

Valor 
Razonable 

 
Préstamos por cobrar, neto 160,788,057 

 
161,723,933 

 
197,867,078 

 
245,258,229 

Bonos por pagar (*) 158,215,075 
 

161,723,933 
 

194,727,237 
 

245,258,229 
 

(*) Excluye el riesgo de crédito propio. 
 
El valor en libros de los depósitos en bancos, se aproxima a su valor razonable por su 
naturaleza de corto plazo. 
 
El Agente Fiduciario mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que 
reflejan la importancia de los datos de entrada utilizadas al hacer la medición: 
 
Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos idénticos. 

 
Nivel 2: Datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, determinados 
con base en precios).  Esta categoría incluye los instrumentos valuados utilizando precios 
cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para 
instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras técnicas de 
valoración donde los datos de entrada significativos son directa o indirectamente observables 
en un mercado. 
 
Nivel 3: Esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la 
valoración del instrumento.  Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, basados 
en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes significativos 
no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 
 
El Fideicomiso no mantiene instrumentos financieros medidos a valor razonable. 
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(8) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable.  Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración 
utilizadas: 
 

 
2018 

 
2017 

 Nivel 3  Nivel 3 
Activos 

      Préstamos por cobrar 161,723,933 
 

245,258,229 
    Pasivos 

      Bonos por pagar  161,723,933 
 

245,258,229 
 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados 
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía 
de valor razonable dentro del Nivel 3: 

 
Instrumento Financiero 

Técnica de Valoración y Datos de  
Entradas Utilizados 

  
Préstamos por cobrar Flujos de efectivo descontados usando la tasa de 

interés efectiva del costo de la deuda, la cual está 
compuesta por: tasa libre de riesgo, más un margen del 
emisor calculado en Bloomberg. 

  
Bonos por pagar Flujos de efectivo descontados usando la tasa de 

interés efectiva del costo de la deuda, la cual está 
compuesta por: tasa libre de riesgo, más un margen del 
emisor calculado en Bloomberg. 

 
(9) Depósitos en Bancos 

Los depósitos en bancos se detallan a continuación: 
 

        2018   2017 
       
Citibank, N.A. - Cuenta de concentración 0                2,924,089  
The Bank of Nova Scotia - Cuenta de concentración 3,418,830 

 
0 

The Bank of New York Mellon - Cuentas de reserva para el 
servicio de la deuda 21,364,797              20,915,151  

Total de depósitos 24,783,627    23,839,240  
 

El contrato establece ciertas cláusulas restrictivas para el uso de los fondos de las cuentas 
bancarias y para la constitución de reservas. 

 
El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos es mínimo, debido a que los fondos están 
depositados en instituciones financieras internacionales con grado de inversión. 
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(10) Inversiones en Acciones 
Las inversiones en acciones corresponden a la totalidad de las acciones de capital de ENA 
Sur, S. A., emitidas y en circulación, que en virtud del Contrato de Fideicomiso y del Convenio 
de Emisión se han entregado al Fiduciario como garantía sobre el cumplimiento con las 
obligaciones que surgen de la emisión de los bonos. 
 
Esas inversiones en acciones están registradas a su valor nominal, debido a que no se ha 
determinado su costo específico ni su valor razonable, tomando en consideración que esas 
acciones no se cotizan en ningún mercado. Las inversiones en acciones se resumen a 
continuación: 
 

      
2018 

 
2017 

         Certificado de 81 acciones de capital de ENA Sur, S. A. 
    con un valor nominal de B/.367,066 cada una 
 

29,732,357 
 

29,732,357 
 
El Fiduciario, en cumplimiento con el Convenio de Emisión, ha otorgado el poder de voto 
sobre la totalidad de esas acciones de capital a ENA, por lo cual no tiene el control sobre esa 
entidad.  En consecuencia, los estados financieros de ENA Sur, S. A. no están sujetos a 
consolidación con los del Fideicomiso. 

 
(11) Préstamos por Cobrar 

Al 31 de diciembre de 2018, los saldos de los préstamos por cobrar, otorgados según el 
Contrato de Préstamo suscrito entre el Fiduciario y ENA Sur, S. A. el 23 de agosto de 2011 
(en adelante, el “Contrato de Préstamo”), se resumen como sigue: 
 

     
2018 

 
2017 

Préstamo Tramo A por US$170,000,000, con tasa 
anual de 5.75%, pagos trimestrales de principal e 
intereses a partir del 25 de noviembre de 2011 y 
vencimiento el 25 de mayo de 2025 

 
105,947,919 

 
118,084,329 

        Préstamo Tramo B por US$225,000,000, con tasa 
anual de 5.25%, pagos trimestrales de principal e 
intereses a partir del 25 de noviembre de 2011 y 
vencimiento el 25 de mayo de 2025 

 
  54,982,850 

 
  79,782,749 

Total 
 

160,930,769 
 

197,867,078 
Menos: reserva para pérdidas en préstamos  

 
      (142,712) 

 
                  0  

Préstamos por cobrar, neto 
  

160,788,057 
 

197,867,078  
Intereses acumulados por cobrar         872,920      1,067,349 
Préstamo por cobrar a costo amortizado  161,660,977  198,934,427 

 
La tasa de interés anual sobre estos préstamos por cobrar se incrementará en un 2% sobre 
los saldos vencidos, de haber alguno, de principal e intereses. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el monto de la reserva para pérdidas en préstamos asciende a 
B/.142,712 (30 de septiembre: B/.155,324; 30 de junio de 2018: B/.159,662 y 1 de enero de 
2018: B/.175,423). 
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(11) Préstamos por Cobrar, continuación 
El movimiento de la reserva para pérdidas crediticias esperadas en préstamos se detalla a 
continuación: 

 
 2018 
 Etapa 1 Total 
   
Reserva para pérdidas esperadas al 1 de enero de 2018 175,423 175,423 
Reversión de reserva para pérdidas esperadas (32,711) (32,711) 
Reserva para pérdidas esperadas al 31 de diciembre de 2018            0            0 
 142,712 142,712 

 
A continuación se muestra, por año, la tabla de amortización programada del saldo de 
principal del Préstamo Tramo A: 
 

Año 
 

Amortización 

   2019 
 

12,745,249 
2020 

 
13,981,452 

2021 
 

15,697,980 
2022 

 
16,815,917 

2023 
 

17,877,329 
2024 

 
19,162,191 

2025 
 

9,667,801 
Total 

 
105,947,919 

 
Según el Contrato de Préstamo, en la medida en que haya fondos en exceso en una cuenta 
bancaria específica, el saldo principal del Préstamo Tramo B será pagado trimestralmente en 
febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año dentro del plazo del préstamo.  Esos pagos 
de principal se considerarán como pagos voluntarios del Préstamo Tramo B. 
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(12) Bonos por Pagar 
El saldo de bonos por pagar a costo amortizado, al 31 de diciembre de 2018, se presenta a 
continuación: 
 

     
2018 

 
2017 

        Bonos Clase A por US$170,000,000, con tasa 
anual de 5.75%, pagos trimestrales de principal e 
intereses a partir del 25 de noviembre de 2011 y 
vencimiento el 25 de mayo de 2025 

 
105,947,919 

 
118,084,329 

        Bonos Clase B por US$225,000,000, con tasa 
anual de 5.25%, pagos trimestrales de principal e 
intereses a partir del 25 de noviembre de 2011 y 
vencimiento el 25 de mayo de 2025 

 
54,982,851 

 
79,782,749 

Total 
    

160,930,769 
 

197,867,078 
Más: intereses acumulados por pagar             872,920        1,067,349 
Menos: costos de emisión diferidos 

 
        (2,715,695) 

 
      (3,139,841) 

Bonos por pagar a costo amortizado 
 

159,087,995  195,794,586 
 

A continuación se muestra, por año, la tabla de amortización programada del saldo de 
principal de los Bonos Clase A: 

 
Año 

 
Amortización 

 
2019 

 
12,745,249 

2020 
 

13,981,452 
2021 

 
15,697,980 

2022 
 

16,815,917 
2023 

 
17,877,329 

2024 
 

19,162,191 
2025 

 
9,667,801 

Total 
 

105,947,919 
 

Según el Convenio de Emisión, en la medida en que haya fondos en exceso en una cuenta 
bancaria específica, el saldo principal de los Bonos Clase B será pagado trimestralmente en 
febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año dentro del plazo de los Bonos Clase B. 
 
La fuente de pago de los bonos son exclusivamente los derechos cedidos sobre los cobros 
de peaje en el Corredor Sur, las cuentas de la transacción y, en caso de incumplimiento que 
no sea subsanado, los activos del Fideicomiso. 
 
Con fecha 12 de agosto de 2011, se constituyó el Fideicomiso ENA Sur con el objetivo de 
administrar directa o indirectamente los activos del Fideicomiso para beneficio de los 
Beneficiarios y posteriormente otorgar al Fiduciario del Convenio de Emisión, todos los 
derechos, títulos e intereses de los cuales ya sea propietario o que se adquieran en el futuro. 
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(12) Bonos por Pagar, continuación 
Para beneficio de las partes garantizadas de conformidad con el Convenio de Emisión, el 
Fiduciario (en su capacidad como emisor de los bonos y no en su capacidad individual) según 
las instrucciones del Recaudador o el Administrador del Convenio de Emisión, o según es 
especificado en el Contrato de Fideicomiso o en los documentos de la transacción, procederá 
a realizar lo siguiente:  
 
(i) hacer el pago completo y oportuno de cada una de las obligaciones que surjan de los 

bonos y los documentos financieros; y 
 

(ii) pagar los gastos operativos, gastos de mantenimiento y otros costos y gastos incurridos 
en relación con el manejo y/o la operación del Corredor Sur, todo lo anterior de los fondos 
disponibles en las cuentas de la transacción y de la forma, prioridad y orden que se 
establece en los documentos financieros. 

 
(13) Activos Netos del Fideicomiso 

Los activos netos del Fideicomiso están integrados por: 
 
a) El monto de US$50,000,000 transferido por ENA al Fiduciario 
b) Los derechos cedidos sobre los peajes cobrados en el Corredor Sur 
c) Los Préstamos Tramo A y B 
d) La totalidad de las acciones de capital de ENA Sur, S. A., emitidas y en circulación 
e) Todos los cobros de los peajes del Corredor Sur desde la fecha de cierre hasta la fecha 

de terminación de la cesión 
f) La cuenta de los fondos provenientes de la emisión de los bonos y cualesquiera 

cantidades depositadas en dicha cuenta 
g) Cualquier otro dinero, contrato o interés que sea cedido al Fideicomiso o que por efecto 

de la Ley se vuelva parte de los activos del Fideicomiso, incluyendo sin limitación las 
ganancias producidas sobre tales activos.  

 
(14) Impuesto sobre la Renta 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Fideicomiso, están sujetas a revisión por 
parte de las autoridades fiscales por los últimos tres años, de acuerdo a regulaciones fiscales 
vigentes, incluyendo el último periodo fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018. 
 
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las entidades incorporadas en Panamá están 
exentas del pago del impuesto sobre la renta sobre las ganancias provenientes de 
operaciones extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos 
locales, de títulos de deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados 
con la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S. A. 
 
Para las entidades financieras, la tarifa actual es de 25%. 
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(14) Impuesto sobre la Renta, continuación 
La Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010 introduce la modalidad de tributación presunta del 
Impuesto sobre la Renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en 
exceso a un millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible 
de dicho impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por 
el método ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de 
aplicar, al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%), el 
cual representa el Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR). 
 
Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el 
método presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva 
exceda las tarifas del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método ordinario 
para el período fiscal de que se trate, podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos que 
les autorice el cálculo del impuesto bajo el método ordinario de cálculo. 
 
El Fideicomiso presentará una solicitud para la no aplicación en base al método (CAIR) sobre 
los resultados al cierre de 2018. Una vez presenten la misma se estará en proceso de 
aceptación por parte de la autoridad fiscal. 

 
(15) Contingencias 

Conforme al mejor conocimiento del Fiduciario, el Fideicomiso no está involucrado en litigios 
o reclamación alguna que sea probable que origine un efecto adverso significativo en su 
situación financiera o su desempeño financiero. 














	Fideicomiso ENA SUR DECLARACION JURADA
	Fideicomiso ENA SUR E.F. dic. 2018
	(1) Información General
	BALANCES ENA SUR.pdf
	Estado de Situación
	Estado de Resultados
	Cambio en Activos Netos
	Estado de Flujos de Efectivo


	Fideicomiso ENA SUR IN-A dic. 2018

