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Fideicomiso ENA Sur 

 
Bonos Serie (2011) Clase A con Vencimiento en 2025 por EE.UU. $170,000,000  

 Bonos Serie (2011) Clase B con Vencimiento 2025 por EE.UU. $225,000,000  

Los Bonos Serie (2011) Clase A con vencimiento en 2025 por EE.UU. $170,000,000  (los “Bonos Clase A”) y los Bonos 
Serie (2011) Clase B con vencimiento en 2025 por EE.UU. $225,000,000 (los “Bonos Clase B”), y junto con los Bonos 
Clase A, los “Bonos”) emitidos por el Fideicomiso Ena Sur, un fideicomiso constituido conforme a la Ley 1, 1984 de la 
República de Panamá, conforme Contrato de Fideicomiso entre Empresa Nacional de Autopista, S.A. (“ENA“) e ICA 
Panamá, S.A. (“ENA Sur“) como fideicomitentes y Banco Citibank (Panamá), S.A., una compañía panameña constituida 
mediante Escritura Pública No. 16346, fechada el 30 de octubre de 2002, inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección 
Mercantil, en la Micropelícula 425041, Documento 404934, actuando no en su capacidad individual sino solamente como 
fiduciario del Fideicomiso ENA Sur. Los Bonos se espera que sean emitidos a partir del 16 de agosto de 2011 conforme a un 
Convenio de Emisión (el “Convenio de Emisión”) fechado en o alrededor del 11 de agosto de 2011 entre el Fideicomiso 
ENA Sur como emisor, y The Bank of New York Mellon (el “Fiduciario del Convenio de Emisión”). 
La tasa de interés sobre los Bonos Clase A y los Bonos Clase B será determinada por el Emisor y comunicada a la Comisión 
Nacional de Valores el día hábil anterior a la fecha de oferta, mediante un suplemento a este Prospecto Informativo.  El 
interés en los Bonos será pagadero  trimestralmente, el día 25 de cada febrero, mayo, agosto y noviembre, comenzando en 
noviembre, 2011 (o, si cualquier tal fecha no es un Día Hábil de New York, el siguiente Día Hábil de New York, sin ningún 
interés adicional siendo pagado como resultado de tal retraso) (cada una, una “Fecha de Pago Programado“, y junto con una 
Fecha de Pago de Amortización Anticipada (según se define en este), según aplica, una “Fecha de Pago“).  Sujeto a la 
disponibilidad de los fondos de esos conforme a los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración, el capital en los 
Bonos Clase A se espera que sean pagados trimestralmente en cada Fecha de Pago que inicia en la Fecha de Pago que cae en 
noviembre 2011.  A menos que se redima, recompre o amortice antes de eso, el pago final en los Bonos Clase A se espera 
que sean hechos en la Fecha de Pago que cae en mayo, 2025.  En cada caso sujeto a los fondos que están disponibles de esos, 
a menos que se redima, recompre o amortice antes de eso, el pago final en los Bonos Clase B vence en la Fecha de Pago que 
cae en mayo, 2025.  No hay una amortización programada fija para los Bonos Clase B.  En la medida en que no sean 
redimidos, recomprados o amortizados antes de eso, el Emisor solamente hará pagos en los Bonos conforme a los términos 
de la Obligación a través e incluyendo un pago final en mayo 2025. 
 Precio al público* Gastos de la Emisión* Monto neto al Emisor 
Por unidad US$1,000.00 US$14.43 US$985.57 

Emisión total US$395,000,000.00 US$ 5,701,249.42 US$ 389,298,750.58 
* Oferta inicial más intereses acumulados. Precio sujeto a cambios.  Ver Sección “Tarifas y Gastos de la Emisión”  ** Según se determinan en la Sección 

“Tarifas y Gastos de la Emisión 

Los Bonos serán garantizados en una base prorrateada por todos los derechos, título e intereses del Fideicomiso ENA Sur en 
los derechos de ENA Sur para recibir los Peajes y ciertos otros pagos bajo el Contrato de Concesión (como se define en este 
Prospecto Informativo).  Los Bonos también se beneficiarán de un interés de garantía otorgado al Fiduciario del Convenio de 
Emisión en, para y bajo todas las acciones emitidas y en circulación de ENA Sur y todos los fondos de esas.  Ver “Resumen 
de los Términos—La Oferta—Garantía” para una descripción completa de la Garantía.  Los peajes representarán 
sustancialmente todas las Fuentes del Fideicomiso ENA Sur para hacer pagos bajo los Bonos y los pagos bajo los Bonos 
dependerán sustancialmente de los Peajes.  
El Fideicomiso ENA Sur es un vehículo legal que no tiene subsidiarias, ni empleados ni ningún otro negocio o deuda 
(diferente a conforme a los términos de los Documentos de la Transacción como se definen en este).  Banco Citibank 
(Panama), S.A., actuando no en su capacidad individual sino solamente como fiduciario del Fideicomiso ENA Sur, no será 
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personalmente responsable por ninguna cantidad pagadera, entre otros, con respecto a los Bonos o ningún otro Documento 
de la Transacción.  En el evento, entre otros, de un incumplimiento de pago por el Fideicomiso ENA Sur en los Bonos, ni el 
Fiduciario del Convenio de Emisión ni ninguna otra  parte tendrá ningún recurso contra Banco Citibank (Panamá), S.A., en 
su capacidad individual o ninguna de sus afiliadas, o de sus activos individuales o ninguna otra persona que el recurso de la 
Garantía mantenida por el Fideicomiso ENA Sur, para beneficio de los Tenedores de Bonos. 
Los Bonos no son obligaciones de, ni están garantizados por, la República de Panamá.  
La inversión en los bonos involucra ciertos riesgos que son descritos en la sección de Factor de Riesgos.      
Es una condición para la emisión de los Bonos Clase A que ellos sean calificados por lo menos “BBB-” por Fitch, Inc. 
(“Fitch“) y por lo menos “BBB-” por Standard & Poor’s Rating Services, una división de McGraw-Hill Companies Inc. 
(“S&P“) en sus escalas de calificación internacional y calificados por lo menos “AAA (Pan)” por Fitch. Es una condición 
para la emisión de los Bonos Clase B que ellos sean calificados por lo menos “AAA (Pan)” por Fitch.  Las calificaciones no 
están dirigidas a la probabilidad de pagos de ningún Interés Vencido, Cantidades Adicionales, Prima de Prepago, Prima de 
Aseguramiento (cada una según se define en este) o cualesquiera otras cantidades pagaderas con respecto a los Bonos o lo 
oportuno de los pagos de capital después de cualquier ocurrencia de un Evento de Incumplimiento (según se define en este).  
Una calificación no es una recomendación para comprar, vender o mantener un Bono (o intereses beneficiarios en esos) y 
está sujeto a revisión de retiro en el futuro por cada agencia calificadora. 

 
La fecha de la oferta será determinada por el Emisor y comunicada a la Comisión Nacional de Valores con veinticuatro 

horas (24) de anticipación mediante un suplemento a este Prospecto Informativo. 
 Fecha de impresión del Prospecto: _________, 2011 

Oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores de Panamá 
mediante la Resolución No. ___ del __________, 2011 

 
Los Bonos no han estado, y no estarán, registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933, según 
se enmendó (la “Ley de Valores“), o bajo las leyes de valores o “cielo azul” de cualquier estado de los Estados Unidos de 
América, o bajo las leyes de valores de cualquier  jurisdicción, excepto según se describe en el siguiente párrafo en Panamá.  
Los Bonos no podrán ser ofrecidos ni vendidos dentro de los Estados Unidos de América, excepto conforme a una 
exoneración de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores.  Al respecto, los Bonos 
están siendo ofrecidos y vendidos por los Administradores Principales Conjuntos solamente para (i) “compradores 
institucionales calificados” (“QIBs”) según se define en este, y dependiendo de la exoneración de los requisitos de registro 
de la Ley de Valores dispuesta por, Norma 144A bajo la Ley de Valores que también son “Compradores Calificados” 
(“Compradores Calificados”) dentro del significado de la Sección 2(a)(51) de la Ley de Compañías de Inversión de 1940, 
según se enmendó (la “Oferta EE.UU.“); y (ii) fuera de los Estados Unidos de América en cumplimiento con la Regulación S 
bajo la Ley de Valores (la “Oferta Internacional,“ y junto con la Oferta EE.UU., la “Oferta“). Para una descripción de ciertas 
restricciones en la reventa o transferencia de los Bonos, ver “Restricciones de Transferencia.” 
Los Bonos serán emitidos en la forma de uno o más Bonos registrados en forma global sin cupones de interés y serán 
depositados con un custodio para The Depository Trust Compañía (“DTC“) en New York, New York y registrados en 
nombre de Cede & Co., como nominados de DTC.  Los inversionistas podrán mantener sus intereses en un bono global que 
representa los Bonos a través de organizaciones que son participantes en DTC, incluyendo Euroclear Bank SA/NV 
(“Euroclear“), o Clearstream Banking, société anonyme Luxembourg (“Clearstream“).  Los intereses beneficiarios en un 
Bono Global podrán ser mantenidos en Panamá a través del participante de Clearstream, Central Latinoamericana de Valores 
S.A. (“Latinclear“).  

Administradores Principales Conjuntos 
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSIONISTAS 

Este Prospecto Informativo solamente podrá ser utilizado cuando es legal ofrecer y vender los Bonos. Este 
Prospecto Informativo no constituye una oferta para vender, o una solicitud de una oferta para comprar, 
cualesquiera Bonos ofrecidos por este por cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que es ilegal para tal 
persona hacer tal oferta o solicitud. 

Usted debe depender solamente de la información contenida en este Prospecto Informativo en tomar una decisión 
de inversión con respecto a los Bonos. Ninguna persona está autorizada a dar ninguna información o tomar 
ninguna representación no contenida en este Prospecto Informativo y cualquier información o representación así 
contenida no se debe depender de ella como habiendo sido autorizada por el Fideicomiso ENA Sur, ENA o 
cualquier Administrador Principal Conjunto. Ninguno del Fideicomiso Ena Sur y ENA ha autorizado a nadie a 
proporcionarle a usted ninguna información adicional o diferente.  

La información en este Prospecto Informativo solamente podrá ser correcta a la fecha de este Prospecto 
Informativo. Usted debe asumir que desde la fecha de este Prospecto Informativo se han dado cambios en el 
negocio, la condición financiera, los resultados de operaciones, prospectos o de otra manera del Fideicomiso ENA 
Sur y/o la Compañía que podría afectar la veracidad y lo completo de la información establecida en este Prospecto 
Informativo. Ni la entrega de este Prospecto Informativo ni ninguna oferta, venta o transferencia hecha bajo este 
bajo ninguna circunstancia implicará que la información en este es correcta a cualquier fecha subsiguiente a la 
fecha de este o constituirá una representación que no ha habido ningún cambio o desarrollo razonablemente 
probable que involucre un cambio material adverso en los asuntos, condiciones y prospectos del Fideicomiso ENA 
Sur y/o la Compañía desde la fecha de este. 

ENA acepta la responsabilidad por la información contenida en este Prospecto Informativo. Habiendo hecho todas las 
investigaciones razonables, ENA confirma que, a la fecha de este Prospecto Informativo, este Prospecto Informativo 
contiene toda la información relacionada con este, los Bonos que es material en el contexto de la emisión de la Oferta de 
los Bonos, la información contenida en este Prospecto Informativo es verdadera y correcta en todos los aspectos 
materiales, las opiniones e intenciones expresadas en este Prospecto Informativo son mantenidas honestamente, han sido 
alcanzadas después de considerar todas las circunstancias relevantes y están basadas en presunciones, y ENA no está 
conciente de ningún otro hecho cuya omisión, en el contexto de la Oferta de los Bonos, hace que este Prospecto 
Informativo como un todo o cualquier declaración en este sea engañosa en ningún aspecto material.  

El Fideicomiso ENA Sur acepta la responsabilidad solamente por la información contenida en este Prospecto Informativo 
relacionada con el Fideicomiso ENA Sur mismo (Vea “El Fideicomiso ENA Sur”) y el Contrato de Fideicomiso.  Vea 
“Documentos de la Transacción y los bonos – Documentos de la Transacción de la Ley Panameña – Contrato de 
Fideicomiso”.  El Fideicomiso ENA Sur  no está haciendo ninguna representación o compromiso con ningún Inversionista 
de los Bonos ni ninguna otra persona relacionado con ninguna otra información contenida en este Prospecto Informativo. 

Empresas ICA  S.A. de C.V. (“Empresas ICA”) y sus Afiliadas, incluyendo ICATECH Corporation (“ICATECH”), no 
toma ninguna responsabilidad por la información contenida en este Prospecto Informativo.  Aunque este Prospecto 
Informativo contiene información relacionada con ICA Panamá (que será re-denominado ENA Sur, S.A. en o cerca de la 
fecha de este), durante los períodos en los que fue propiedad de ICATECH, todas las acciones de capital en circulación de 
ICA Panamá habrán sido transferidas a ENA en o cerca de la fecha de este, sujeto al pago del precio de compra de esos 
por ENA, y al respecto tal divulgación siendo hecha por ENA y ENA toma la responsabilidad completa de ese. 
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Ni el Emisor, la Compañía, ningún Administrador Principal Conjunto ni ninguna Afiliada, directores, oficiales, 
empleados, agentes, representantes o asesores están haciendo ninguna representación o comprometiendo a ningún 
comprador de los Bonos con respecto a la legalidad de una inversión por tal comprador bajo una inversión legal apropiada 
o leyes similares.  Además, usted no debe interpretar el contenido de este Prospecto Informativo como una asesoría legal, 
de negocios, financiera o fiscal. Usted debe asumir que usted podrá s correr con los riesgos financieros de una inversión 
en los Bonos por un período indefinido de tiempo.  Al tomar una decisión de inversión, usted debe depender de su propio 
examen del Fideicomiso ENA Sur, la Compañía, la Carretera de Peaje (como se define en este Prospecto Informativo) y 
los Bonos, incluyendo los méritos y riesgos involucrados.  Usted debe consultar a su propio abogado, asesor de negocios, 
asesor de impuestos u otro asesor profesional en cuanto a los aspectos legales, fiscales, de negocios, financieros y aspectos 
relacionados de una inversión en los Bonos. 

LOS BONOS NO HAN SIDO REGISTRADOS CON, RECOMENDADOS CON O APROBADOS POR LA 
COMISIÓN DE VALORES E INTERCAMBIOS DE LOS EE.UU. (LA “SEC“), NINGUNA COMISIÓN DE 
VALORES ESTATAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O NINGUNA AUTORIDAD 
REGULATORIA DE LOS EE.UU., NI NINGUNA DE LAS AUTORIDADES ANTERIORES HA PASADO O 
REFRENDADO LOS MÉRITOS DE LA OFERTA DE LOS BONOS O LA VERACIDAD O LO ADECUADO DE 
ESTE DOCUMENTO.  CUALQUIER REPRESENTACIÓN CONTRARIA ES UNA OFENSA CRIMINAL EN 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Cada potencial comprador debe obtener cualquier consentimiento, aprobación o permiso requerido bajo las regulaciones 
vigentes en cualquier jurisdicción a la cual está sujeto o en la que compra, ofrece o vende los Bonos. Ninguno del 
Fideicomiso ENA Sur o ENA, ni los Administradores Principales Conjuntos, tendrá ninguna responsabilidad de obtener 
tal consentimiento, aprobación o permiso. 

El Fideicomiso ENA Sur se reserva el derecho para retirar esta Oferta de los Bonos en cualquier momento.  El 
Fideicomiso ENA Sur y los Administradores Principales Conjuntos también se reservan el derecho de rechazar cualquier 
oferta para comprar los Bonos en su totalidad o en parte por cualquier razón o sin razón y para distribuir a cualquier 
potencial comprador menos de la cantidad completa de los Bonos que intenta conseguir. 

La distribución de este Prospecto Informativo y la Oferta, compra, venta o transferencia de los Bonos en ciertas 
jurisdicciones podrá estar restringida por la ley.  El Fideicomiso ENA Sur, la Compañia y los Administradores Principales 
Conjuntos requieren de personas en cuya posesión llega este Prospecto Informativo que se informen a si mismos sobre y 
observar cualesquiera tales restricciones a su propio costo y sin responsabilidad para el Fideicomiso ENA Sur, la 
Compañía o cualquier Administrador Principal Conjunto. Para una descripción de ciertas restricciones en ofertas y ventas 
de los Bonos y la distribución de este Prospecto Informativo, vea el “Plan de Distribución” y “Restricciones de 
Transferencia.” Excepto para Panamá, ninguna acción ha sido tomada en ninguna jurisdicción para permitir una Oferta al 
público general de los Bonos o la distribución de este Prospecto Informativo en cualquier jurisdicción donde una acción 
sería requerida para esos propósitos.  Las personas a quien una copia de este Prospecto Informativo ha sido emitida no 
podrán circular a ninguna otra persona, reproducir o de otra manera distribuir este Prospecto Informativo o ninguna 
información en este para ningún propósito que sea ni permitir o causar que lo mismo ocurra. 

Este Prospecto Informativo contiene descripciones de ciertas disposiciones de los Documentos de la Transacción (como se 
define en este Prospecto Informativo) y varios otros documentos relacionados.  Este Prospecto Informativo no pretende 
contener las descripciones completas de los términos de tales documentos, y toda la información en este sobre tales 
documentos es calificada en su totalidad por referencia a tales documentos. 

Ninguna persona ha sido autorizada para dar ninguna información o para tomar ninguna representación diferente a 
aquellas en este Prospecto Informativo y, si dada o hecha, no se debe depender de tal información o representaciones 
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como habiendo sido autorizadas por ENA, el Fiduciario del Convenio de Emisión, los Administradores Principales 
Conjuntos, o cualquier afiliada o representante de cualquier tal persona.  La entrega de este Prospecto Informativo en 
cualquier momento no implica que la información en este esté correcta en cualquier momento después de la fecha de este.  
Ningún Bono (o interés beneficiario en ese) será ofrecido por los Administradores Principales Conjuntos sin la  entrega de 
este Prospecto Informativo. 

El Fideicomiso ENA Sur no será una entidad legal o jurídica separada.  Conforme a la Ley de Fideicomiso de Panamá, los 
activos del fideicomiso son transferidos al fiduciario para que sean administrados conforme a los términos de un contrato 
o instrumento de fideicomiso.  Aunque sean propiedad del fiduciario, los activos del fideicomiso constituyen un 
patrimonio o propiedad separada de los otros activos propiedad del fiduciario en su capacidad individual.  Las 
obligaciones del fiduciario podrán ser satisfechas solamente de los activos del fideicomiso, y no de ningún activo personal 
del fiduciario.  En el caso que nos ocupa, el Fideicomiso ENA Sur está siendo creado conforme a los términos del 
Contrato de Fideicomiso y, por consiguiente, solamente hay una relación contractual entre Banco Citibank (Panamá), 
S.A., los Fideicomitentes y los Beneficiarios.  Banco Citibank (Panamá), S.A., como fiduciario aceptarán la cesión de los 
activos del fideicomiso para los propósitos de manejarlos conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso.  Para el 
caso en referencia, cuando se utiliza en este, el término “Fideicomiso ENA Sur” no se referirá a una entidad legal separada 
sino, a menos que el contexto requiera lo contrario, se referirá al fiduciario actuando como tal bajo el Contrato de 
Fideicomiso. 

En relación con la emisión de los Bonos, los Administradores Principales Conjuntos (o las personas que actúan en 
su nombre) podrán sobre-adjudicar (over-allot como se conoce dicho término en inglés) los Bonos o efectuar 
transacciones con una visión a respaldar el precio de mercado de los Bonos a un nivel más alto que aquel que 
pueda de otra manera prevalecer.  Sin embargo, no hay ninguna garantía que los Administradores Principales 
Conjuntos (o las personas que actúan en su nombre) emprendan acciones de estabilización.  Cualquier acción de 
estabilización podrá iniciar en o después de la fecha en la que una divulgación pública adecuada de los términos de 
la oferta de los Bonos se hace y, si comienza, podrá ser terminada en cualquier momento, pero debe ser terminada 
a más tardar la primera de 30 días después de la fecha de emisión de los Bonos y 60 días después de la fecha de 
distribución de los Bonos. Cualquier acción de estabilización o sobre-adjudicación (over-allotment como se conoce 
dicho término en inglés) debe ser llevada a cabo por los Administradores Principales Conjuntos (o las personas que 
actúan en su nombre) conforme a todas las leyes y normas que aplican. 

NOTIFICACIÓN A LOS RESIDENTES DE PANAMÁ 
 
“LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA COMISION NACIONAL 
DE VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA COMISIÓN RECOMIENDA LA INVERSION 
EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFACORABLE SOBRE LA 
PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR 
LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS 
DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAD SOLICITUDES DE REGISTRO”. 
 
“EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE LOS BONOS HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES 
DE PANAMÁ, S.A ( BVP). ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA NINGUNA RECOMENDACIÓN  U 
OPINIÓN RELACIONADA CON LOS BONOS O EL FIDEICOMISO ENA Sur. 
 
 
NOTA: Este documento será conocido como el Prospecto Informativo en español para los propósitos de registro de la 
Oferta de Bonos con la Comisión Nacional de Valores, y como el Offering Memorandum en inglés para los propósitos de 
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la Oferta de los Bonos en los Estados Unidos de América y fuera de los Estados Unidos de América (excepto en 
Panamá).   
  

NOTIFICACIÓN A LOS RESIDENTES DEL REINO UNIDO 
 
Cada Administrador Principal Conjunto ha representado, garantizado y acordado que: (i) en relación con cualesquiera 
Bonos que tienen un vencimiento de menos de un año, (a) es una persona cuyas actividades ordinarias lo involucran en 
adquirir, mantener, administrar o disponer de inversiones (como principal o agente) para los propósitos de su negocio y 
(b) no ha ofrecido o vendido y no ofrecerá ni venderá ningún Bonos diferente a las personas cuyas actividades ordinarias 
los involucran en adquirir, mantener, administrar o disponer de inversiones (como principal o agente) para los propósitos 
de su negocio o a quien le es razonable esperar que adquirirá, mantendrá, administrará o dispondrá de inversiones (como 
principal o agente) para los propósitos de sus negocios donde la emisión de los Bonos de otra manera constituirían una 
contravención de la sección 19 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados 2000 (la “FSMA“), por nosotros; (ii) 
solamente ha sido comunicado o causado que se comunique cualquier invitación o incentivo para involucrarse en la 
actividad de inversión (dentro del significado de la sección 21 del FSMA) recibida por este en conexión con la emisión o 
venta de cualesquiera Bonos en circunstancias en las que la sección 21(1) del FSMA no aplica al Fideicomiso ENA Sur; y 
(iii) ha cumplido y cumplirá con todas las disposiciones que aplican del FSMA con respecto a cualquier cosa hecha por 
este en relación con tales Bonos en, de o de otra manera que involucran al Reino Unido. 

 
 

NOTIFICACIÓN A LOS RESIDENTES DEL ÁREA ECONÓMICA EUROPEA 
 
En relación con cada estado miembro del Área Económica Europea que ha implementado la Directriz del Prospecto, como 
se define abajo, (cada uno, un “Estado Miembro Relevante”), cada uno de los Administradores Principales Conjuntos ha 
representado y acordado que con efecto desde e incluyendo la fecha en la que la Directriz del Prospecto es implementada 
en el Estado Miembro Relevante (la “Fecha de Implementación Relevante”) no ha sido hecho y no hará una oferta de los 
Bonos al público en ese Estado Miembro Relevante excepto que pueda, con efecto desde e incluyendo la Fecha de 
Implementación Relevante, hacer una oferta de los Bonos al público en el Estado Miembro Relevante: (a) en (o en 
Alemania, donde la oferta inicia dentro de) el período que inicia en la fecha de publicación de un prospecto en relación 
con esos Bonos que ha sido aprobado por la autoridad competente en ese Estado Miembro Relevante o, cuando es 
apropiado, aprobado en otro Estado Miembro Relevante y notificado a la autoridad competente en ese Estado Miembro 
Relevante, todo conforme a la Directriz del Prospecto y que termina en la fecha que es 12 meses después de la fecha de tal 
publicación; (b) en cualquier momento para entidades legales que están autorizadas o reguladas para operar en los 
mercados financieros o, si no es así autorizado o regulado, cuyo propósito corporativo es solamente invertir en valores; (c) 
en cualquier momento a cualquier entidad legal que tiene dos o más de (1) un promedio de por lo menos 250 empleados 
durante el último año fiscal, (2) un total del estado de situación de más de €43,000,000 y (3) una rotación neta anual de 
más de €50,000,000, como se muestra en sus últimas cuentas anuales o consolidadas; (d) en cualquier momento a menos 
de 100 personas naturales o legales (diferente a los inversionistas según se define en la Directriz del Prospecto) sujeto a 
obtener el consentimiento previo de cualquier otro comprador nominado por el Fideicomiso ENA Sur para cualquier tal 
oferta; o (e) en cualquier momento en cualesquiera circunstancias que caen dentro del Artículo 3 de la Directriz del 
Prospecto.  Para los propósitos de este párrafo, la expresión una “oferta de Bonos para el público” en relación con 
cualesquiera Bonos en cualquier Estado Miembro Relevante significa la comunicación en cualquier forma y por cualquier 
medio de suficiente información en los términos de la oferta y los Bonos que serán ofrecidos así para permitir a un 
inversionista que decida comprar o suscribir los Bonos, según el mismo pueda ser variado en ese Estado Miembro por 
cualquier medida que implementa la Directriz del Prospecto en ese Estado Miembro y la expresión “Directriz del 
Prospecto“ significa la Directriz 2003/71/EC en incluye cualquier medida de implementación relevante en cada Estado 
Miembro Relevante.  
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NOTIFICACIÓN A LOS RESIDENTES DE NEW HAMPSHIRE 

NI EL HECHO QUE UNA DECLARACIÓN DE REGISTRO NI UNA SOLICITUD PARA UNA LICENCIA HA SIDO 
PRESENTADA BAJO RSA 421-B DE NEW HAMPSHIRE LOS ESTATUTOS REVISADOS CON EL ESTADO DE 
NEW HAMPSHIRE NI EL HECHO QUE UN VALOR ESTÁ EFECTIVAMENTE REGISTRADO O UNA PERSONA 
TIENE LICENCIA EN EL ESTADO DE NEW HAMPSHIRE CONSTITUYE UN HALLAZGO POR EL 
SECRETARIO DE ESTADO QUE CUALQUIER DOCUMENTO PRESENTADO BAJO RSA 421-B ES 
VERDADERO, COMPLETO Y NO ES ENGAÑOSO, NI NINGÚN TAL HECHO NI EL HECHO QUE UNA 
EXONERACIÓN O EXENCIÓN ESTÁ DISPONIBLE PARA UN VALOR O UNA TRANSACCIÓN SIGNIFICA QUE 
EL SECRETARIO DE ESTADO DE NEW HAMPSHIRE HA PASADO EN CUALQUEIR MANERA CON LOS 
MÉRITOS O CALIFICACIONES DE, O RECOMENDADO O DADO APROBACIÓN A, CUALQUIER PERSONA, 
VALOR O TRANSACCIÓN.  ES ILEGAL HACER, O CAUSAR QUE SE HAGA, A CUALQUIER POTENCIAL 
COMPRADOR, CLIENTE O CONSUMIDOR CUALQUIER REPRESENTACIÓN INCONSISTENTE CON LAS 
DISPOSICIONES DE ESTE PÁRRAFO. 

CIERTOS TÉRMINOS Y CONVENCIONES DEFINIDAS 

En este Prospecto Informativo, a menos que el contexto requiera lo contrario: 

 “ENA“ se refiere a Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA), una sociedad anónima  con responsabilidad 
limitada, incorporada bajo las leyes de Panamá; 

 ICA Panamá se refiere a ICA Panamá, S.A. 

 el “Concesionario” o “ENA Sur” significa ICA Panamá, S.A. como Concesionario para la Carretera de Peaje, que 
se denominará ENA Sur,S.A en o cerca de la fecha de este, que como resultado de la compra de todo su capital 
accionario por ENA en o cerca de la fecha de este sujeto al pago del precio de compra de ese por ENA, será una 
subsidiaria completamente propiedad de ENA según se describe además bajo “Uso de los fondos”; 

 la “Compañía” se refiere a ENA y ENA Sur tomadas como un todo; 

 “usted“ o “su“ se refiere a los inversionistas potenciales en o los compradores de los Bonos; 

 un “Inversionista” significa cada uno del Tenedor del Bono y el Propietario Beneficiario; 

 un “Tenedor del Bono” significa un tenedor registrado de cualesquiera Bonos;  

 un “Propietario Beneficiario” significa un tenedor de un interés beneficiario en un Bono; 

 el “Operador“ inicialmente significa Maxipista de Panamá, S.A., una compañía formada bajo las leyes de la 
República de Panamá y una subsidiaria totalmente propiedad subsidiaria de ICATECH, y cualquier sucesor de 
esa, y cualquier operador sucesor; 

 “Panamá“ o “ROP” se refiere a la República de Panamá; el “Gobierno“ se refiere al gobierno establecido de la 
República de Panamá; el “MOP“ se refiere al Ministerio de Obras Públicas, una autoridad gubernamental; y el 
“MEF“ se refiere al Ministerio de Economía y Finanzas, una autoridad gubernamental panameña;  
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 las referencias a los vehículos son a todas las clases de vehículos a motor para los que las tarifas son cobradas con 
respecto al uso de la Carretera de Peaje: “Vehículo Clase A“ para automóviles, motocicletas y camionetas; (ii) 
“Vehículo Clase B“ para buses; (iii) “Vehículo Clase C“ para camiones; y (iv) “Vehículo Clase D“  para camiones 
con remolques; 

 “2008“, “2009“ y “2010“ se refiere a los años que terminan el 31 de diciembre de 2008, el 31 de diciembre de 
2009 y el 31 de diciembre de 2010; 

 “Dólar de EE.UU.“ o “EE.UU. $“ se refiere a la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América y 
Panamá; 

 se refiere a la longitud de la Carretera de Peaje o cualquier porción de este se refiere solamente a la longitud de la 
superficie, y no incluye la longitud de las entradas, salidas y otras carreteras de acceso; y  

 las referencias a cualquier contrato se refieren a tal contrato y todas las listas, muestras y adjuntos de esos, según 
se enmendaron, suplementaron o de otra manera modificaron a la fecha de este. 

Para una lista de los términos y convenciones definidos utilizados en este Prospecto Informativo, por favor refiérase a la 
sección titulada “Resumen de Términos y Condiciones.” 

PRESENTACIÓN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS Y FINANCIEROS 

Los estados financieros incluyen este Prospecto Informativo, incluyen los estados financieros auditados de ICA Panamá 
(que será re-denominado ENA Sur en o cerca de la fecha de este) al y por el año que terminaron el 31 de diciembre de 
2008, 2009 y 2010 y los estados financieros no auditados de ICA Panamá a y para los períodos de tres meses que 
terminaron el 31 de marzo, 2010 y 2011, en cada caso preparados conforme a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“IFRS“) y en Dólares de EE.UU. (los “Estados Financieros”), adjunto a este Prospecto Informativo en el 
Anexo II. 

Los Estados Financieros auditados de ICA Panamá (que será re-denominado ENA Sur en o cerca de la fecha de este) a y 
para los años que terminaron el 31 de diciembre, 2008, 2009 y 2010 han sido auditados por Deloitte, Inc. (miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (“Deloitte”).  

Ciertas cantidades y porcentajes que aparecen en este Prospecto Informativo han estado sujetas a ajustes por redondeo; al 
respecto, las cifras que se muestran como totales en ciertas tablas y textos pueden no ser un agregado aritmético de las 
cifras que las preceden. 

DATOS DE LA INDUSTRIA Y EL MERCADO 

Este Prospecto Informativo incluye la participación de mercado y los datos de la industria y las proyecciones que ENA 
ha obtenido de publicaciones y encuestas de la industria, reportes de agencias gubernamentales, investigaciones de 
mercado y reportes internos y encuestas así como los reportes de terceros independientes.  Las publicaciones y 
encuestas de la industria y las proyecciones generalmente indican que la información contenida en esos ha sido 
obtenida de fuentes que se consideran confiables, pero no puede haber garantía en cuanto a lo correcto o completo de la 
información. Mientras que ENA ha tomado todas las acciones razonables para garantizar que la información es extraída 
correctamente y en su propio contexto, ENA no ha verificado independientemente ninguno de los datos de terceros 
contenidos en este Prospecto Informativo y no puede dar ninguna garantía sobre lo correcto o completo de los datos.  
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La información contenida en este Prospecto Informativo en los volúmenes históricos de tráfico y las ganancias de Peaje 
relacionadas con la Carretera de Peaje está basada en los registros internos de la Compañía.  La información en los 
volúmenes de tráfico proyectados y las tendencias ha sido derivada de la información publicada por Halcrow Group 
Limited (“Halcrow” o los “Consultores de Tráfico Independiente“). 

EJECUTABILIDAD DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES 

Banco Citibank (Panamá), S.A. está actuando no en su capacidad individual sino solamente como fiduciario bajo el 
Fideicomiso ENA Sur recién formado, constituido conforme al Contrato de Fideicomiso entre los Fideicomitentes y este, 
y solamente los activos mantenidos en fideicomiso serán utilizados para satisfacer las obligaciones bajo los Bonos. Los 
activos mantenidos en fideicomiso han sido otorgados al Fiduciario del Convenio de Emisión conforme a el Convenio de 
Emisión para garantizar las obligaciones del Fideicomiso ENA Sur  para los Tenedores de Bonos.  Debido a que una 
porción sustancial de los activos del Fideicomiso ENA Sur  están ubicados fuera de los Estados Unidos de América, 
cualquier sentencia obtenida en los Estados Unidos de América contra tal persona no podrá ser completamente cobrable 
en los Estados Unidos de América. 

ENA ha sido notificada por sus abogados panameños, Icaza, González-Ruiz & Alemán, y el Fideicomiso ENA Sur ha sido 
notificado por sus abogados panameños Arias, Fábrega & Fábrega, que no existe ningún tratado entre los Estados Unidos 
de América y Panamá para la ejecución recíproca de las sentencias extranjeras y que no hay ninguna duda en cuanto a la 
ejecutabilidad, en acciones originales en las cortes panameñas, de obligaciones predicadas solamente en las leyes 
federales de valores de los Estados Unidos de América y en cuanto a la ejecutabilidad en las cortes panameñas de las 
sentencias de las cortes de los Estados Unidos de América obtenidas en acciones predicadas en disposiciones de 
responsabilidad civil de las leyes federales de valores de los Estados Unidos. 

Cada uno del Fideicomiso ENA Sur, ENA, y ENA Sur ha designado a CT Corporation System, 111 Eighth Avenue, New 
York, New York, como su agente autorizado en el cual el proceso podrá ser servido en cualquier acción que surge de o en 
relación con los Documentos de la Transacción. Con respecto a tales acciones, el Fideicomiso ENA Sur, ENA  y ENA Sur 
se han sometido a la jurisdicción no exclusiva de las cortes del Estado de New York que sesiona en el Condado de New 
York en la Ciudad de New York, o las cortes de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de New York.  

DECLARACIONES A FUTURO 

Este Prospecto Informativo incluye declaraciones de expectativas futuras, proyecciones y declaraciones a futuro.  Las 
declaraciones a futuro involucran riesgos inherentes e incertidumbres.  Las declaraciones no son hechos históricos, 
incluyendo declaraciones sobre creencias y expectativas, son declaraciones y pueden ser identificadas generalmente por el 
uso de la terminología a futuro tales como las palabras “creer”, “esperar”, “anticipar”,  “planear”, “tener la intención”, 
“estimar”, “proyectar”, “desear”, “buscar”, “debería” o, en cada caso, sus negativos y palabras similares.  Usted es 
prevenido que no debe depender excesivamente en estas declaraciones a futuro. 

Los ejemplos de declaraciones a futuro contenidas en este Prospecto Informativo incluyen, pero no se limitan a: 

 información de la proforma, o un desempeño “como si” de la Garantía bajo un juego de presunciones hipotéticas; 

 declaraciones sobre eventos políticos anticipados en Panamá; 

 declaraciones sobre cambios en las políticas, legislación o regulación del Gobierno;  
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 declaraciones sobre cambios en las leyes fiscales y el impacto en los Tenedores de los Bonos y la Garantía; 

 declaraciones de presunciones subyacentes de estas declaraciones; 

 proyecciones de flujo de efectivo sobre la Garantía; 

 explicaciones sobre la transferibilidad de los Bonos y cualquier Mercado de intercambio para los Bonos; y 

 la operación de los Documentos de la Transacción en un Evento de Incumplimiento. 

Las declaraciones a futuro incluidas en este Prospecto Informativo reflejan visiones actuales con respecto a futuros 
eventos y no son una garantía de desempeños futuros.  Un número de factores importantes podrían causar resultados 
actuales o resultados que difieren materialmente de aquellos expresados en cualquier declaración a futuro.  

Los siguientes factores, entre otros, podrán afectar adversamente nuestros estimados y presunciones: 

 el desempeño general de la Carretera de Peaje; 

 volúmenes futuros de tráfico, las Tarifas de Peaje y los cobros de Peaje en la Carretera de Peaje; 

 políticas gubernamentales futuras o decisiones relacionadas con la Carretera de Peaje; 

 condiciones políticas, sociales y económicas generales en Panamá y sus regiones, particularmente en la Ciudad de 
Panamá y otras áreas cerca de la Carretera de Peaje;  

 cambios en la regulación del Gobierno, particularmente en cuanto a la industria de la carretera de peaje, 
incluyendo las tarifas de peaje, las subsidiarias y el proceso de oferta de acciones para las nuevas concesiones de 
la Carretera de Peaje y los operadores de la Carretera de Peaje; 

 cambios en el precio del combustible y la gasolina;  

 el momento de culminar las redes de carreteras que se espera que se interconecten con la Carretera de Peaje; 

 el resultado de los procesos legales y regulatorios en los que la Compañía está involucrada o pueda estar 
involucrada; 

 accidentes y desastres naturales; 

 la expansión de los planes de transporte masivo del Gobierno, incluyendo, sin limitación, el sistema del metro 
planeado de la Ciudad de Panamá;  

 otros factores más allá del control de la Compañía; y 

 los factores que son descritos en este bajo “Factores de Riesgo.” 

Cuando depende de las declaraciones a futuro, los Inversionistas deben considerar cuidadosamente los factores anteriores 
y otras incertidumbres y eventos, especialmente en vista del ambiente político, económico, social y legal en el que la 
Carretera de Peaje esta operado.  Tales declaraciones a futuro hablan solamente de la fecha en la que fueron hechas.  La 
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Compañía no se compromete con ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de ellas, ya sea como resultado de 
nueva información, futuros eventos o de otra manera.  La Compañía no hace ninguna representación, garantía o 
predicción que los resultados sugeridos por tales declaraciones a futuro serán logradas y tales declaraciones a futuro 
representan, en cada caso, solamente uno de muchos posibles escenarios y no deben ser vistos como el escenario más 
probable o estándar.  Ni las declaraciones a futuro de este ni sus presunciones subyacentes han sido verificadas o 
auditadas por ningún tercero.  Al respecto, los Inversionistas no deben colocar una dependencia excesiva a ninguna 
declaración a futuro. 

Además, las proyecciones contenidas en el “Reporte de los Consultores de Tráfico Independientes” están incluidas para 
referencia solamente, y al respecto, los inversionistas son prevenidos de no colocar una dependencia excesiva en el 
Reporte de los Consultores de Tráfico Independientes.  Bajo ninguna circunstancia la inclusión de tales proyecciones en 
este Prospecto Informativo debe ser considerada como una representación o garantía por el Fideicomiso ENA Sur, la 
Compañía, los Administradores Principales Conjuntos ni ninguna otra persona con respecto a lo correcto de las 
proyecciones o lo correcto de las presunciones subyacentes, o que la Carretera de Peaje experimentará los resultados 
proyectados.  El Reporte de los Consultores de Tráfico Independientes habla solamente a esta fecha, y la ocurrencia de 
eventos no anticipados o cualesquiera otros eventos desde ese momento que pueden considerar las proyecciones 
incorrectas no se reflejan en tal reporte. 

 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Mientras que cualesquiera de los Bonos permanezca en circulación y sean “valores restringidos” dentro del significado de 
la Norma 144(a)(3) bajo la Ley de Valores, la Compañía preparará y suministrará al Fideicomiso ENA Sur, y si el 
Fideicomiso ENA Sur lo ha recibido de la Compañía, lo  suministrará, a solicitud de cualquier Tenedor de Bonos, tal 
información según sea especificada en la Norma 144A(d)(4) bajo la Ley de Valores: (1) para tal Tenedor de Bonos,  (2) 
para un potencial comprador de tal Bono (o interés beneficiario en ese) que es un QIB designado por tal Tenedor de 
Bonos y un Comprador Calificado según se dispone en este y (3) para el Fiduciario del Convenio de Emisión para la 
entrega a cualesquiera Tenedores de Bonos que aplican o tal potencial comprador así designado, al costo del Fideicomiso 
ENA Sur, en cada caso para permitir el cumplimiento con tal Tenedor de Bonos con la Norma 144A en relación con la 
reventa de tal Bono (o interés beneficiario en ese) dependiendo de la Norma 144A.  Toda tal información estará en inglés. 
Ver “Restricciones de Transferencia.”  

El Fideicomiso ENA Sur ha presentado ante la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá una solicitud de 
registro, de la cual este Prospecto Informativo forma parte.  El Fideicomiso ENA Sur también presentará ante la Comisión 
Nacional de Valores de la República de Panamá y la Bolsa de Valores de Panamá S,A ( en adelante CNV y BVP) sus 
estados financieros trimestrales no auditados y los anuales auditados, cada uno preparado conforme a IFRS, que difieren 
en ciertos aspectos de los principios contables generalmente aceptados de los Estados Unidos de América (“EE.UU. 
GAAP“). Esta información puede ser obtenida por los Inversionistas a solicitud por la BVP, ubicada en el Edificio Bolsa 
de Valores de Panamá, Calle 49 y Av. Federico Boyd, Panamá, República de Panamá, o a solicitud de la CNV ubicada en 
la Avenida Balboa, Edificio Bay Mall, Piso 2, Oficina 206, Panamá, República de Panamá.  

Las oficinas ejecutivas principales de ENA están ubicadas en Vía Israel, Edificio Corredor Sur, Corregimiento de San 
Francisco,  Apartado 6-2483, El Dorado, Panamá, República de Panamá. 
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RESUMEN 

Este resumen puede no contener toda la información que pueda ser importante para los Inversionistas. Los 
inversionistas deben leer todo el Prospecto Informativo, incluyendo los datos financieros y los Bonos relacionados y 
la sección titulada “Factores de Riesgo,” antes de tomar una decisión de inversión. 

El Fideicomiso ENA Sur 

 El Fideicomiso ENA Sur es un fideicomiso constituido conforme a la Ley 1 del 5 de enero de 1984, de 
Panamá, conforme al Contrato de Fideicomiso celebrado entre ENA y ENA Sur, como fideicomitentes y segundos 
beneficiarios bajo el Contrato de Fideicomiso, y Banco Citibank (Panamá), S.A., una compañía panameña constituida 
con la Escritura Pública No. 16346, fechada el 30 de octubre de 2002, inscrita en el Registro Público de Panamá, 
Sección Mercantil, en la Micropelícula 425041, Documento 404934, actuando no es su capacidad individual sino 
solamente como fiduciario, el Fideicomiso ENA Sur emitirá los Bonos bajo el Convenio de Emisión.  The Bank of 
New Mellon, un banco de New York, en su capacidad de Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficios de las 
Partes Garantizadas bajo el Convenio de Emisión que regula los Bonos, será el primer beneficiario del Fideicomiso 
ENA Sur. 

 El Fideicomiso ENA Sur es un vehículo legal que no tiene subsidiarias, ni empleados y ningún otro negocio o 
deuda (diferente a conforme a los términos de los Documentos de la Transacción).  La oficina registrada del 
Fideicomiso ENA Sur es P.H. Torre de las Américas, Torre B, Piso 14, Calles Punta Darién y Punta Coronado, Punta 
Pacífica, Panamá, República de Panamá, Apartado 0834 – 00555, Atención: Ricardo Fernández, Jefe de GTS.  Elsa 
Dutary, Gerente de Agencia y Fideicomiso, y su número de teléfono de contacto es +507 210 5976 o + 507 210 5900.  
Conforme al Contrato de Fideicomiso, Banco Citibank (Panamá), S.A., actuando como fiduciario bajo el Contrato de 
Fideicomiso, no será personalmente responsable por ninguna cantidad pagadera, entro otros, con respecto a los Bonos 
o cualesquiera otros Documentos de la Transacción, excepto por ciertas situaciones habituales que involucran la culpa 
grave, mala fe, o mala conducta intencionada, según pueda ser el caso, y como finalmente lo determine una corte de 
jurisdicción competente.  Al respecto, conforme a los Documentos de la Transacción, en el evento, entre otros, de un 
incumplimiento de pago por el Fideicomiso ENA Sur en los Bonos, ni el Fiduciario del Convenio de Emisión ni 
ninguna otra parte tendrá ningún recurso contra Banco Citibank (Panamá), S. A. o cualquiera de sus afiliadas, en su 
capacidad, o de sus activos individuales o para cualquier otra persona diferente al recurso contra la Garantía 
mantenida por el Fideicomiso ENA Sur, para beneficio de los Tenedores de Bonos.  Ver “Fideicomiso ENA Sur” y 
“Capitalización”. 

El Concesionario 

 El “Concesionario” es ICA Panamá, S.A., una sociedad anónima constituida por la escritura pública 1,496 
fechada el 16 de marzo de 1995, y registrada en el Registro Público de Panamá en la Micropelícula 299957, Rollo 
45408, Imagen 55, el 31 de octubre de 1995.  ICA Panamá, S.A. se se denominará en el futuro “ENA Sur, S.A.” en o 
cerca de la fecha de este. ENA Sur, como resultado de la compra de todas sus acciones de capital por ENA en o cerca 
de la fecha de ese, será una subsidiaria completamente propiedad de ENA. El Concesionario mantiene la Concesión 
para, entre otras cosas, estudiar, diseñar, construir, mantener, administrar y operar la carretera de peaje Corredor Sur 
en la Ciudad de Panamá, Panamá bajo el sistema de concesión administrativa regulada por las leyes de Panamá.  El 
Concesionario mantiene la Concesión conforme al Contrato de Concesión, que fue celebrado entre el gobierno 
panameño actuando a través del MOP y el Concesionario el 6 de agosto, 1996 y autorizado por la Contraloría General 
de la República de Panamá el 8 de agosto de 1996.  El Contrato de Concesión fue entonces modificado por la Adenda 
1 del 24 de enero de 2006, la Adenda 2 del 19 de  septiembre de 2006, la Adenda 3 del 19 de abril de 2011 y la 
Adenda 4 del 20 de abril de 2011. 
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 Las únicas operaciones llevadas a cabo por el Concesionario son aquellas autorizadas conforme al Contrato de 
Concesión.  La Concesión vence en la primera que ocurra de (i) el 26 de junio de 2029, que es el treceavo aniversario 
de la fecha en que la primera sección completada de la carretera de peaje del Corredor Sur inició operaciones, y (ii) la 
fecha en que el Concesionario logra el Monto Total Recuperable.  La Concesión también está sujeta a la terminación 
anticipada en las circunstancias descritas bajo “El Contrato de Concesión – Vencimiento y Terminación Anticipada.” 

 Las primeras etapas de la construcción de la Concesión fueron financiadas principalmente con préstamos 
puente que fueron garantizados por el Concesionario.  En septiembre de 1999, el Concesionario, a través de un 
fideicomiso, suscribió un préstamo a término de EE.UU. $70 millones con la Corporación Financiera Internacional (la 
“CFI”) y ciertos acreedores comerciales (el “Préstamo CFI”) , cuyo producto fue utilizado para refinanciar los 
préstamos puente pendientes. En diciembre 2001, el Concesionario inició el servicio del Préstamo CFI.  En 2005, los 
Bonos al 6.95% por EE.UU.$150.0 millones con vencimiento en 2025 fueron emitidos por un fideicomiso panameño 
(los “Bonos ICA”), cuyo producto fue pasado al Concesionario a cambio de una pignoración sobre ciertos derechos 
bajo el Contrato de Concesión.  Los Bonos ICA están garantizados por los derechos del Concesionario bajo la 
Concesión, así como 100% de las acciones de ICA Panamá, que son pignoradas al Fiduciario del Convenio de 
Emisión de los Bonos ICA.  El 25 de mayo de 2005, el Préstamo CFI fue repagado en su totalidad con el producto de 
los Bonos ICA emitidos por ICA.  A la fecha de este Prospecto Informativo, la cantidad de capital agregado pendiente 
de los Bonos ICA es de EE.UU. $140 millones.  Los Bonos ICA serán repagados en su totalidad antes de la Fecha de 
Cierre con el producto de un préstamo puente que será proporcionado por el BNP, como fiduciario del FFD, que a su 
vez será repagado con una porción del producto derivado de la oferta y venta de los Bonos.  Vea “Uso del Producto”. 

 La primera fuente de ingresos del concesionario es el cobro de los Peajes a lo largo del Corredor Sur.  
Actualmente, un viaje a lo largo de todo el Corredor Sur por automóvil cuesta EE.UU. $2.65 o EE.UU. $0.13 por 
kilómetro, con el total aplicable dependiendo de la distancia viajada a lo largo del Corredor Sur.  Los Peajes para todo 
el recorrido del Corredor Sur son EE.UU. $4.15 para buses y EE.UU. $7.65 para camiones comerciales.  En 2010, 
aproximadamente el 90% de los ingresos por Peaje se derivaron de automóviles, con los buses contribuyendo con 
aproximadamente 4.5% y los camiones comerciales aproximadamente 5.8%.  Los oficiales del gobierno y otras 
entidades, según lo determina el Consejo de Gabinete, están exentos del pago de Peajes cuando viajan por el Corredor 
Sur.  Para el año que terminó el 31 de diciembre de 2010, los ingresos por Peajes fueron EE.UU. $46.9 millones. 

 Además de los ingresos por Peajes, el Contrato de Concesión del Corredor Sur permite al Concesionario 
explotar ciertos derechos con respecto a segmentos designados dentro de las áreas de concesión.  Entre los contratos 
por servicios complementarios con otras compañías, el Concesionario tiene un contrato con Publitop de Panamá, S.A. 
(“Publitop”) relacionado con letreros publicitarios desplegados a lo largo del Corredor Sur.  Además, Shell Company 
(W.I.) Ltd. Panamá S.A. (“Shell”) tiene un sub-contrato para proporcionar dos estaciones de gasolina, cada una conun 
taller de reparación de autos y una tienda de conveniencia.  Los activos cedidos por el Concesionario al Fideicomiso 
ENA Sur excluyen, entre otras cosas, los fondos de los contratos de servicios complementarios.  Vea “Resumen de 
Términos y Condiciones – La Oferta – Derechos Cedidos y Derechos Excluidos” y “Resumen de Términos y 
Condiciones – La Oferta – Garantía” 

El Concesionario suscribió un Contrato de Operación y Mantenimiento con el Operador el 6 de septiembre de 
1999, que fue debidamente enmendado el 12 de mayo de 2005 y el 31 de mayo de 2010, y será además enmendado a 
la fecha de cierre de la adquisición de las acciones de ENA Sur por ENA por una enmienda que será efectiva por un 
período de 18 meses (a menos que sea terminado de otra manera antes o extendido por acuerdo de las partes de ese) 
(el “Contrato de Operación y Mantenimiento” o “Contrato de OyM”).  El Concesionario ha contratado con el 
Operador con respecto a la operación, administración y mantenimiento del Corredor Sur conforme a los términos y 
condiciones del Contrato de OyM.  Bajo los términos del Contrato de OyM, el Operador asiste a los usuarios de la 
Carretera de Peaje, incluyendo el proporcionar servicios de grúas y ambulancias; coordina con las autoridades lo 
relacionado con la seguridad de carreteras y la seguridad de los conductores, control de tráfico, emergencias y otros 
asuntos; mantiene y administra la Carretera de Peaje; monitorea el desempeño bajo los contratos de servicios 
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complementarios y recibe pagos en relación con esos; proporcionar seguridad privada a lo largo de toda la Carretera 
de Peaje y las oficinas; y desempeña actividades de mantenimiento rutinarias y mayores bajo la supervisión del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Además, el Concesionario genera ingresos de la mejora y venta de la tierra y las áreas de reclamación marinas 
recibidas del gobierno panameño como parte de la Concesión.  En relación con la oferta de los Bonos, el 
Concesionario no cederá al Fideicomiso ENA Sur ninguno de sus derechos relacionados con tal tierra y áreas de 
reclamación marina.  Al 31 de diciembre de 2010, el Concesionario ha recibido un total de 25.4 hectáreas fuera de las 
29.5 hectáreas de tierra que se requieren transferir al Concesionario conforme al Contrato de Concesión, y obtenido 
23.4 hectáreas de las 35 hectáreas de rellenos marinos otorgados al Concesionario como parte de la Concesión.  
Adicionalmente, desde el 31 de diciembre de 2010, el Gobierno ha indemnizado al Concesionario por la cantidad de 
EE.UU. $10.3 millones relacionados con las 4.1 hectáreas restantes de las 29.5 hectáreas de tierra que no fueron 
transferidas al Concesionario conforme al Contrato de Concesión.  Al 31 de diciembre de 2010, el Concesionario ha 
vendido 48.3 hectáreas de dicha tierra.  Los activos cedidos por el Concesionario al Fideicomiso ENA Sur excluyen, 
inter alia, los derechos a las 11.6 hectáreas restantes de rellenos marinos, así como todos los derechos a tierras y 
rellenos marinos previamente recibidos.  Consecuentemente, cualesquiera ingresos asociados con todos tales derechos 
a tierras y rellenos marinos no están disponibles para el servicio de las obligaciones del Fideicomiso de ENA Sur bajo 
los Bonos y comprende una porción de la Garantía solamente a través de la Garantía de Acciones.  Vea “La Oferta – 
Derechos Cedidos y Derechos Excluidos” y “La Oferta – Garantía”. 
 

 Conforme al Contrato de Cesión, ENA Sur cederá en o antes de la fecha de Cierre al Fideicomiso ENA Sur: 
(i) el derecho a recibir todos los Peajes cobrados del Corredor Sur (incluyendo los Peajes de cualquier expansión del 
Corredor Sur), (ii) el derecho a recibir compensación de Panamá para mantener “equilibrio contractual” conforme a la 
Cláusula 18 del Contrato de Concesión, (iii) el derecho a recibir el pago como resultado de un rescate administrativo 
por Panamá conforme al Contrato de Concesión y (iv) el derecho a recibir el producto de cualquier pago de seguro de 
riesgo o responsabilidad general, excluyendo todos los fondos de seguros pagaderos a las partes diferentes a ENA, el 
Fiduciario del Convenio de Emisión o el Fideicomiso ENA Sur.  ENA Sur espera recibir la Aprobación 
Gubernamental requerida para ceder los Derechos Cedidos al Fideicomiso ENA Sur antes de la Fecha de Cierre.  Lo 
siguiente será excluido de los Derechos Cedidos: (i) cualquiera y todos los derechos de reclamación marinos 
(incluyendo, sin limitación, los derechos de rellenos); (ii) el derecho a explotar cualquier propiedad de bienes raíces 
para los propósitos diferentes a la operación del Corredor Sur; (iii) derechos de pago que surgen de la disposición de 
los derechos complementarios; y (iv) los cargos pagados por los usuarios de la Carretera de Peaje diferentes a los 
Peajes. Además, conforme al Contrato de Fideicomiso, ENA transferirá en o antes de la Fecha de Cierre la Garantía de 
Acciones, compuesta de 100% de la acción de capital de ENA Sur, al Fideicomiso ENA Sur.  

Al 31 de marzo de 2011, 100% de las acciones de capital en circulación del Concesionario eran propiedad de 
BG Trust, Inc., como fiduciario bajo un Contrato de Fideicomiso de Garantía relacionado con los Bonos ICA, para 
beneficio de ICATECH.  Después de la adquisición de las acciones de capital del Concesionario en o cerca de la fecha 
de este, 100% de las acciones de capital del Concesionario serán propiedad de ENA. 

ENA es una compañía recién constituida bajo las leyes de la República de Panamá.  ENA es totalmente 
propiedad de la República de Panamá. A la fecha de este Prospecto Informativo, los principales activos de ENA serán 
el 100% de las acciones de capital de ENA Sur que adquirirá en o cerca de la Fecha de Cierre.  Como resultado de lo 
anterior, el Gobierno de Panamá será el accionista indirecto 100% del Concesionario después de la adquisición del 
capital accionario del Concesionario por ENA.  Vea “Resumen de Términos”, “Uso de los fondos” y “Factores de 
Riesgo” 

La Carretera de Peaje 
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La Carretera de Peaje, conocida como Corredor Sur, ha estado completamente operativa desde el 29 de 
febrero de 2000.  El Corredor Sur corre en una dirección norte – este/ sur – oeste a lo largo de la costa, conectando el 
sector oeste de la Ciudad de Panamá (Paitilla),que incluye el principal distrito de negocios y financiero de la Ciudad 
de Panamá y el nuevo desarrollo de Punta Pacífica, y el sector este (Tocumen), que incluye varias áreas suburbanas, el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Autopista Panamericana.  El Corredor Sur fue concebido para aliviar la 
severa congestión experimentada con la red de carretera existente, permitiendo a los usuarios viajar entre el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen y el distrito central de negocios en la Ciudad de Panamá en 15 o 20 minutos 
opuesto a una hora de viaje durante las horas pico y cerca de 40 minutos durante las horas de viaje fuera de pico.   

El Corredor Sur está compuesto de tres secciones principales: un segmento de 14.08 kilómetros que corren de 
Tocumen hasta Costa del Este sobre la tierra, un viaducto marino de 2.39 kilómetros entre Costa del Este y Atlapa, y 
un segmento de 3.29 kilómetros incluyendo una calzada sobre el mar dentro del sector urbano que corre de Atlapa a 
Paitilla.  El Corredor Sur opera principalmente como una autovía de dos carriles.  En junio de 2007, sin embargo, una 
porción de la autovía hacia el oeste fue ampliada a tres carriles para acomodar los niveles aumentados de tráfico.  El 
Corredor Sur opera a través del uso de un sistema de peaje abierto.  Todo el tráfico, incluyendo el tráfico que pasa, 
requiere pasar a través de las casetas de peaje en Atlapa y Ciudad Radial, y el tráfico que se une o deja la carretera ya 
sea en Costa del Este y el Hipódromo debe también pasar a través de las casetas de peaje. 

Para el año que terminó el 31 de diciembre de 2010, el Concesionario generó ingresos por Peajes de EE.UU. 
$46.9 millones de un promedio anual de 115,056 vehículos por día viajando en el Corredor Sur.  Para el período de 
tres meses que terminó el 31 de marzo de 2011, el Concesionario generó ingresos por Peajes de EE.UU. $11.7 
millones. 

Estrategia de Negocios Relacionada con la Carretera de Peaje 

El Concesionario busca aumentar los ingresos por Peaje del Corredor Sur optimizando el volumen de tráfico, 
particularmente a través de la mejora en el sistema de cobros de peajes.  Para los períodos antes de 2007, los aumentos 
en los ingresos de peaje serán explicados en parte por los aumentos correspondientes en las Tarifas de Peaje.  Sin 
embargo, desde 2007, no ha habido aumentos en las Tarifas de Peaje, y, como resultado, los aumentos en los ingresos 
de Peajes  no han sido afectados materialmente por los cambios en las Tarifas de Peaje.  El Concesionario podrá elegir 
no aumentar o reducir las Tarifas de Peaje conforme a criterio específico por hacerlo establecido en los Documentos 
de la Transacción.  Vea “Resumen – Reducciones Prohibidas de la Tarifa de Peaje” y “Factores de Riesgo – Cobros de 
la Concesión son afectados por las Tarifas de peaje y revisiones de esas; la Compañía tiene derecho a disminuir las 
Tarifas de Peaje conforme a los Documentos de la Transacción” 

El Concesionario ha indicado un compromiso con la optimización de los ingresos y capacidades del Corredor 
Sur en el futuro.  Dada la meta del Concesionario de no aumentar las Tarifas de Peaje, los ingresos por Peaje para los 
períodos futuros dependerán sustancialmente del volumen de tráfico.  Como resultado, ENA  planea actualmente 
expandir sus capacidades de cobro de peaje electrónico, así como el aumento en la capacidad de las casetas de peaje 
más generalmente a lo largo del Corredor Sur, en particular en las casetas de peaje de Atlapa y Ciudad Radial.  
Actualmente, el Concesionario está evaluando el costo y el tiempo de adoptar un sistema de cobro electrónico de 
peajes expandido en el futuro.  La Compañía también está evaluando la expansión física de la Carretera de Peaje, que 
no será financiada con los fondos de la Oferta o con los flujos de efectivo que resultan de la Garantía, pero con el 
producto de la venta de los derechos de los rellenos marinos. 

Reporte de Tráfico Independiente 

 Los Administradores Principales Conjuntos contrataron a Halcrow para proporcionar una evaluación 
independiente del posible tráfico futuro y los flujos de ingresos de la Carretera de Peaje.  El Reporte del Consultor de 
Tráfico Independiente fue completado el 21 de julio de 2011 y proporciona una evaluación de los ingresos de Peaje 
futuro basado en un examen de la información existente y ciertos conteos e investigaciones de tráfico.  El Reporte del 
Consultor de Tráfico Independiente está incluido en el Prospecto Informativo como Anexo I.  Halcrow ha preparado el 
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Reporte del Consultor de Tráfico Independiente con la autoridad de tal firma como consultor de tráfico.  El Reporte 
del Consultor de Tráfico Independiente debe ser leído en su totalidad por los inversionistas prospectos por la 
información contenida en él con respecto a la Carretera de Peaje y otros asuntos relacionados. 

 Como parte del Reporte del Consultor de Tráfico Independiente, Halcrow proporcionó proyecciones del 
tráfico y los ingresos de Peaje de la Carretera de Peaje en base a un análisis de los siguientes factores: crecimiento 
económico y de la población en la ciudad y los corredores, un aumento en la propiedad de carros, nuevos desarrollos 
en los corredores, redes de autopistas existentes y servicios de tránsito, la respuesta a los aumentos en las Tarifas de 
Peaje y la capacidad de la Carretera de Peaje.  En base a esto, el Consultor de Tráfico Independiente proporciona 
cuatro proyecciones de los ingresos de Peaje anuales de la Carretera de Peaje como sigue.  Todos los casos abajo 
incluyen la inflación y los cambios en Tarifas de Peajes: 

 un caso base que presume: sin aumento real de Peajes; una capacidad de casetas de peaje expandida en 2014; 
la migración a cobros electrónicos de peaje en 28%; mejoras en las intersecciones de la ciudad abiertas al 1 
de enero de 2015; y la expansión del Corredor sur contemplada al 1 de enero de 2014; 

 un caso que no se hace nada, presume que no hay aumentos en el Peaje ni  reducciones y cambios en la red 
actual; 

 un caso inferior presume que no hay aumentos en el Peaje ni reducciones y cambios en la red actual diferente 
a completar las mejoras a las intersecciones de la ciudad al 1 de enero de 2015; y 

 un caso superior presume: sin aumento real de Peajes; sin retrasos en las casetas de peaje (una capacidad 
ilimitada de casetas de peaje); cobros electrónicos ilimitados de peaje; mejoras en la intersección de la ciudad 
al 1 de enero de 2015; y la expansión del Corredor Sur completada al 1 de enero de 2014. 

La proyección del caso base muestra ingresos anuales de Peaje que alcanzan aproximadamente EE.UU. $110.4 
millones en 2040.  El caso de no hacer nada muestra ingresos anuales por Peajes de aproximadamente EE.UU.$85.6 
millones en 2040.  El caso inferior muestra ingresos anuales de Peajes de aproximadamente EE.UU. $85.8 millones en 
2040.  El caso superior muestra ingresos anuales de Peajes de aproximadamente EE.UU. $131.4 millones en 2040. 

Generalmente, el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente llevado a cabo por Halcrow se hizo utilizando 
varias metodologías analíticas y presunciones.  Las proyecciones y conclusiones contenidas en ese están 
inherentemente sujetas a los factores no predecibles, incluyendo, entre otros, el nivel de crecimiento del tráfico de 
fondo, el desarrollo de (o falta de) infraestructura de transporte, temas socio-económicos, estabilidad de las tarifas de 
Peaje, y la respuesta del conductor a los cambios de Peaje.  Aún si tales presunciones y metodologías son correctas, 
los volúmenes de tráfico actuales pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en el Reporte del 
Consultor de Tráfico Independiente.  Al respecto, se le urge a los inversionistas no prestar una dependencia excesiva 
en el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente llevado a cabo por Halcrow, que se adjunta a esta como Anexo I. 

Al respecto del Reporte del Consultor de Tráfico Independiente, los riesgos clave de estas proyecciones son la 
tasa de crecimiento de tráfico de fondo, el desarrollo de cierta infraestructura de transporte nueva y una recesión 
económica en Panamá. 

Entre las conclusiones del Reporte del Consultor de Tráfico Independiente con respecto al tráfico y los Peajes 
están las siguientes: 

 El crecimiento de tráfico en la Carretera de Peaje ha sido alto desde 2006, caracterizado por un 
crecimiento significativo de 2006 hasta 2009, con un crecimiento más lento en 2009 y 2010 debido a 
patrones de tráfico más inestables.  Las transacciones promedio diarias (totalizadas a lo largo de las 
casetas) en 2010 fueron 6entre 112,000 y 114,000 (con la cifra actual siendo 115,056), con 
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aproximadamente 40,000 transacciones por día en la línea principal de la caseta de peaje de Atlapa, y 
aproximadamente 23,000 transacciones por día en la línea principal de la caseta de peaje de Ciudad 
Radial.  En años recientes el crecimiento del tráfico ha sido fuerte en los períodos y direcciones fuera de 
pico, y los períodos pico se han regado considerablemente.  La capacidad de la caseta de peaje será un 
tema de creciente importancia en el futuro, especialmente en las casetas de peaje de Atlapa y Ciudad 
Radial.  La congestión del tráfico ya es seria en el período pico de la mañana, especialmente en Atlapa y 
Ciudad Radial, y está mayormente desalentando la demanda del Corredor Sur. 

 Los cambios en la Tarifa de Peaje han tenido un impacto variable históricamente.  El impacto del 25% de 
aumento en peajes en junio 2002 fue alto y duradero.  El impacto inmediato fue la caída en tráfico de 
alrededor del 20% reducido a un 12% estimado cuando se mide sobre el curso de 2002, sugiriendo una 
elasticidad a corto plazo de -0.8, y una elasticidad a largo plazo de -0.5.  El aumento en el Peaje en 2004 
fue muy pequeño para tener un impacto discernible.  En contraste con los resultados de 2002, el impacto 
inmediato del 16% reaumento en los peajes en noviembre 2007 fue una caída de 10% en el tráfico, pero 
dentro de los tres meses el efecto había desaparecido, sugiriéndo una elasticidad a corto plazo de -0.63, 
pero una elasticidad a largo plazo de cero.  Pareciera que en 2002, cuando el volumen general del tráfico 
en la Carretera de Peaje era bajo, y los precios relativamente altos, el tráfico de la Carretera de Peaje era 
muy sensible al precio.  El tráfico se ha convertido menos sensible sobre el tiempo, sin embargo, en la 
medida que el fuerte crecimiento económico en Panamá ha llevado a un gran aumento en la demanda de 
tráfico, empeorando las condiciones del tráfico en la red de autopistas generales que compiten y que 
llevan a que la Carretera de Peaje se convierta en más atractiva y costeable. 

Las proyecciones y conclusiones del Reporte del Consultor de Tráfico Independiente están inherentemente 
sujetas a  factores impredecibles.  Aún si las presunciones y metodologías en el Reporte del Consultor de Tráfico 
Independiente son correctas, el volumen de tráfico actual y los patrones podrán diferir materialmente de aquellos 
expresados o implícitos en el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente.  Al respecto, los inversionistas son 
urgidos a no prestar una dependencia excesiva en el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente.  
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DIAGRAMAS DE LA TRANSACCIÓN 

Los diagramas de abajo ilustran y resumen las transacciones  efectuadas bajo los Documentos de la Transacción.  
Los Inversionistas se deben referir a las secciones en este Prospecto Informativo tituladas “Resumen de los Términos 
y Condiciones” y los “Documentos de la Transacción y los Bonos” para una descripción más completa de las 
transacciones resumidas en adelante. 

Diagrama de la Estructura de la Transacción al Cierre  
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Leyenda del Diagrama de la Estructura de la Transacción al Cierre 

1. ENA y ENA Sur celebran un Contrato de Fideicomiso bajo el cual el Fideicomiso ENA Sur es formado.  El 
principal propósito del Fideicomiso ENA Sur  incluye la emisión de los Bonos Serie 2011 y otras Series de Bonos 
de teimpo en tiempo y otorgando un interés de garantía a la Contratación para beneficios de las Partes 
Garatnizadas conforme a la Contratación con respecto a los Derechos Cedidos y las Acciones de Garantía.  
Además, ENA hace una contribución a capital de EE.UU. $50 millones al Fideicomiso ENA Sur para ser utilizado 
como una porción del precio de compra que será pagado a ICATECH por la adquisición de todas las acciones de 
ICA Panamá emitidas y en circulación (que será re-denominado ENA Sur en o cerca de la fecha de este). 

2. Conforme al Contrato de Cesión, ENA Sur cede sus derechos e intereses en los Derechos Cedidos al Fideicomiso 
ENA Sur. 

3. Conforme al Contrato de Transferencia de Acciones, ENA transfiere todas las Acciones de Garantía (todas las 
acciones de ENA en ENA Sur) al Fideicomiso ENA Sur. 

4. El Fideicomiso ENA Sur emite y el Fiduciario del Convenio de Emisión autentica los Bonos Serie 2011, que son 
vendidos a los Tenedores de Bonos. 

5. El producto del precio de compra pagado por el Tenedor del Bonos, neto de ciertos gastos de emisión, son 
pagados al Fideicomiso ENA Sur. 

6. El Fideicomiso ENA Sur utiliza tales fondos para pagar otras tarifas y gastos de transacción, entonces además 
distribuye los fondos restantes de las transacciones para pagar el precio de compra de las acciones que la ENA 
está obligada a pagar a ICATECH por la adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación de ICA 
Panamá, .S.A (ya sea a través del pago directo del Fideicomiso ENA Sur a ICATECH o indirectamente en 
cualquier otra manera contemplada en los Documentos de la Transacción) y paga, en su totalidad al Banco 
Nacional de Panamá (“BNP”) (como fiduciario del Fondo Fiduciario de Desarrollo o el Fondo Fiduciario de 
Fideicomiso panameño (el “FFD”)), el balance del capital, intereses, intereses de moratoria, cualquier prima de 
prepago, honorarios, comisiones, y cualesquiera otros costos y gastos que se deben por ENA Sur, bajo el Contrato 
de Préstamo fechado 1 de agosto de 2011 entre BNP, actuando como fiduciario de FFD, como acreedor, y ENA 
Sur como prestatario. 

7. Conforme al Contrato de Servicio, ENA, en su capacidad de Recaudador, acuerdan, entre otras obligaciones con 
respecto a ENA Sur y el Fideicomiso ENA Sur, recaudar los Cobros de la Concesión derivados de los Derechos 
Cedidos y causar que el Operador recaude los Cobros de la concesión y los deposite en la Cuenta de 
Concentración Panameña conforme a los términos del Contrato de Operaciones y Mantenimiento. 

8. Conforme al Contrato de Respaldo, ENA y ENA Sur proporcionarán ciertas representaciones, garantías y 
convenios al Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficio de las Partes 
Garantizadas. 
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Diagrama de Distribuciones Post Cierre de Cobros y Pagos  
 
 

 
 

Leyenda del Diagrama de Distribuciones Post-Cierre de los Cobros y Pagos 

En cada Día Hábil, los cobros de la Garantía son depositados en la Cuenta de Concentración Panameña: 

 R1. Los cobros de peaje de la Carretera de Peaje son depositados en la Cuenta de 
Concentración panameña. 

 R2. Los pagos recibidos por el Fideicomiso ENA Sur bajo el Contrato de Concesión son 
depositados en la Cuenta de Concentración Panameña. 

P1. Al cierre de negocios en cada Fecha de Cálculo, el Fideicomiso ENA Sur transferirá todos 
los fondos en depósito en la Cuenta de Concentración Panameña por transferencia cablegráfica 
a la Cuenta de Concentración. 

En cada Fecha de Transferencia, y con respecto a la cantidad de tal Fecha de Transferencia, el Fiduciario 
del Convenio de Emisión envía fondos de la Cuenta de Concentración sujeto a la disponibilidad, a las 
siguientes cuentas según las prioridades: 

 C1. A la Cuenta Operativa una cantidad igual a la Cantidad de Transferencia de la Cuenta 
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Operativa.  

 C2. A la Cuenta de Pago Primaria una cantidad igual a la Cantidad de Transferencia de la 
Cuenta de Pago Primaria.  Con respecto a los Bonos Serie 2011, la Cantidad de 
Transferencia de la Cuenta de Pago Primaria significará la cantidad de interés con 
respecto a los Bonos Clase A y los Bonos Clase B, las Cantidades de Pago Programadas 
para los Bonos Clase A y, si un Período de Amortización Anticipada está en efecto, la 
suma de los Balances de Capital de la Clase para cada Clase de los Bonos de tales 
Bonos Serie (2011).  

Si otras Series son emitidas bajo el Convenio de Emisión, en cada Fecha de 
Transferencia, las cantidades transferidas a la Cuenta de Pago Primaria serán 
distribuidas a una subcuenta de la Cuenta de Pago Primaria asociada con tales 
Bonos de otra Serie, sujeto a la disponibilidad de los fondos para satisfacer la 
distribución en tales Series. 

 C3. A la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda una cantidad igual a la Cantidad de 
Transferencia de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda. 

 C4. A la Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores una cantidad igual a la Cantidad de 
Transferencia de la Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores. 

 C5. A la Cuenta de Reserva CapEx una cantidad igual a la Cantidad de Transferencia de la 
Cuenta de Reserva CapEx. 

  

   

De tiempo en tiempo, el Fiduciario del Convenio de Emisión aplicará los fondos en la Cuenta Operativa, 
sujeto a la disponibilidad, para los siguientes propósitos en las siguientes prioridades: 

 O1. (1) Honorarios y gastos del Fiduciario del Convenio de Emisión y el Fideicomiso ENA 
Sur (incluyendo, sin limitación, los honorarios y gastos del Ingeniero Independiente, el 
Consultor de Tráfico Independiente, la CNV, la BVP, la Central Latinoamericana de 
Valores (Latinclear) y las Agencias Calificadoras) según la siguiente Fecha de Pago 
Programada; (ii) si ENA ya no es el Recaudador, los honorarios del Recaudador de 
Reemplazo para el mes siguiente al mes en el que la Fecha de Transferencia ocurre, y 
(iii) los gastos de cobertura de seguros con respecto a la Carretera de Peaje según lo 
solicite razonablemente el Recaudador por escrito para el mes siguiente al mes en el que 
la Fecha de Transferencia ocurre. 

 O2. (1) la Tarifa Mensual de Operador para el mes siguiente al mes en el que la Fecha de 
Transferencia ocurre; y (ii) 100% del impuesto sobre la renta panameño (incluyendo el 
adelanto mensual del pago del impuesto sobre la renta), relacionado con la Concesión, 
el Fideicomiso ENA Sur y ENA Sur y cualquiera y todos los impuestos generales de 
aplicación requeridos que son pagaderos con respecto a la Concesión estimados por el 
Recaudador que son pagaderos durante el mes siguiente al mes en el que tal Fecha de 
Transferencia ocurre. 
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En cada Fecha de Pago, el Fiduciario del Convenio de Emisión aplica fondos en la Cuenta de Pago 
Primaria, sujeto a disponibilidad, para los siguientes propósitos en las siguientes prioridades con 
respecto a los Bonos 2011: 

 S1. Para pagar, prorrateado, a los tenedores de cada una de las Clases de Bonos de los 
Bonos relacionados, una cantidad igual a la suma de (i) la suma de las Cantidades de 
Interés de la Clase para cada Clase de los Bonos según tal Fecha de Pago y (ii) las 
Cantidades Adicionales que puedan ser incurridas con respecto a cada una de las Clases 
de Bonos según tal Fecha de Pago. 

 S2. Durante un Período de Amortización Anticipada pagar, prorrateado, a los tenedores de 
cada Clase de Bonos de los Bonos Serie 2011 para los cuales un Período de 
Amortización Anticipada permanece en efecto o para el cual la Fecha de Pago 
relacionada es una Fecha de Redención según tal Clase de Bonos, una cantidad igual al 
Balance del Capital de la Clase para cada Clase de los Bonos según tal Fecha de Pago. 

 S3. Para pagar, prorrateado, a los tenedores de los Bonos Clase A, una cantidad igual a la 
Cantidad de Capital Programada de los Bonos Clase A según tal Fecha de Pago. 

X1. En la medida en que en cualquier Fecha de Transferencia, haya un faltante en la Cuenta de 
Concentración, el Fiduciario del Convenio de Emisión girará fondos de la Cuenta de Exceso de 
Flujo de Efectivo para reducir tal faltante en la Cuenta de Concentración. 

D1. En la medida en que en cualquier Fecha de Transferencia, haya un faltante en la Cuenta de 
Pago Primaria, el Fiduciario del Convenio de Emisión girará los fondos de la Cuenta de 
Reserva de Servicio de Deuda para reducir tal faltante en la Cuenta de Deuda Senior. 

En cada Fecha de Pago, el Fiduciario del Convenio de Emisión aplica los fondos en la Cuenta de Exceso 
de Flujo de Efectivo, sujeto a la disponibilidad, para los siguientes propósitos en las siguientes 
prioridades: 

 E1. Tarifas del Recaudador, si ENA es el Recaudador. 

E2.    Durante un Período de Amortización Anticipada, si hubiese, para pagar prorrateado a los 
tenedores de cada Clase de Bonos, una cantidad agregada igual a la suma del Balance de 
Capital de la Clase para cada tal Clase de Bonos para tal Fecha de Pago. 

 E2. Prorrateado, a los tenedores de cada Bono Clase B, una cantidad igual al Balance de 
Capital en circulación para tales Bonos Clase B según tal Fecha de Pago. 

E3.     Prorrateado, a los tenedores de los Bonos Clase B, una cantidad igual al Balance de 
Capital de la Clase pendiente para tales Bonos Clase B según tal Fecha de Pago. 

E4.     Prorratear, para pagar al proveedor de cualquier LC de Reserva cualesquiera cantidades 
que permanecen vencidas y no pagadas con respecto a la LC de Reserva a tal Fecha de 
Pago. 

  E5. Si (i) ningún Evento de Incumplimiento ha sido declarado, (ii) ningún Período de 
Amortización Anticipada existe, (iii) la Tasa de Cobertura de Servicio de Deuda para el 
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Período de Reporte del Trimestre reportado más recientemente, reportado por el 
Recaudador según tal fecha de determinación es 1.3x o mayor para los cuatro trimestres 
más recientes, y (iv) un balance permanece en la Cuenta de Flujo de Efectivo en Exceso 
después que los bonos Clase B han sido pagados en su totalidad, y tal balance será 
pagadero a ENA. 

E6.    Cualesquiera cantidades que quedan en depósito en la Cuenta de Exceso de flujo de 
Efectivo serán transferidas a la Cuenta de Concentración. 
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RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
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. 
 

I.  LA OFERTA 

Valores Ofrecidos EE.UU. $395,000,000 cantidad de capital agregado de Bonos  que 
consisten de (i) EE.UU. $170,000,000 cantidad de capital agregado de 
Bonos Serie (2011) Clase A con vencimiento en 2025 (los “Bonos 
Serie (2011) Clase A  y una “Clase de Bonos Clase A”) y (ii) EE.UU. 
$225,000,000 cantidad de capital agregado de Bonos Serie (2011) 
Clase B con vencimiento 2025 (los “Bonos Serie (2011) Clase B” y 
una “Clase de Bonos Clase B” y junto con los Bonos Serie (2011) 
Clase A, cada uno una “Clase de Bonos” o una “Clase” y, 
colectivamente, los “Bonos Serie (2011)”). Los Bonos Serie (2011), 
junto con cualquier serie de bonos emitidos de conformidad con el 
Contrato (cada uno una “Serie de Bonos” o “Series”) serán referidos 
colectivamente como los “Bonos” en el presente documento. Las 
“Clases de Bonos Clase A” se refieren a aquellas Clases de Bonos que 
incluyan un derecho a Cantidades de Capital Programadas. “Clases de 
Bonos Clase B” se refiere a aquellas Clases de Bonos que incluyan un 
derecho ordinario a pago de conformidad con la Cuenta de Flujo de 
Efectivo Excedente. 

Denominaciones Los Bonos Serie A serán emitidos en denominaciones mínimas de 
$250,000 Dólares de los Estados Unidos de América (“Dólar“ o 
“EE.UU. $“) y múltiplos integrales de EE.UU. $1,000 en exceso de 
eso cuyos Bonos serán ofrecidos de conformidad con la Regla 144A 
de la Ley del Mercado de Valores y los Bonos Serie B serán emitidos 
en denominaciones mínimas de  $1,000 Dólares de los Estados Unidos 
de América y múltiplos integrales de  EE. UU. $1,000 en exceso de 
eso cuyos Bonos serán ofrecidos de conformidad con la Regla S de la 
Ley del Mercado de Valores. 

Fecha de Oferta La fecha de la oferta será determinada por el Emisor y comunicada a 
la Comisión Nacional de Valores con veinticuatro horas (24) de 
anticipación mediante un suplemento a este Prospecto Informativo. 

Fechas Esperadas de 
Pago Final  

A menos que se redima, recompre o amortice antes de eso, (i) el pago 
final de los Bonos Serie (2011) Clase A se espera que se haga en 
mayo 2025 Fecha de Pago, y (ii) la fecha final en los Bonos Serie 
(2011) Clase B se espera que se haga en  Fecha de Pago de mayo 2019 
(según cada Clase, la “Fecha Esperada de Pago Final” respectiva).  
En la medida en que no sean redimidos, recomprados o amortizados 
antes de eso, el Fideicomiso ENA Sur solamente hará pagos en los 
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Bonos Serie (2011) conforme a los términos de la Obligación hasta e 
incluyendo una fecha de pago final para los Bonos Serie (2011) de 
mayo 2025 (la “Fecha de Pago Final”). 

Oferta de los Bonos Los Bonos serán ofrecidos en los Estados Unidos de América 
(“EE.UU.“) para inversionistas potenciales que son compradores 
institucionales calificados (“QIB“) de conformidad con la Norma 
144A bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 
1933, según se enmendó (la “Ley de Valores”) y los compradores 
calificados dentro del significado de la Ley de Compañías de 
Inversión de los Estados Unidos de América de 1940 (“Compradores 
Calificados“), y fuera de los EE.UU. para personas que no son de 
EE.UU. de conformidad con la Regulación S bajo la Ley de Valores.  
Los Bonos serán registrados para oferta pública en Panamá por la 
Comisión Nacional de Valores de Panamá (“CNV”) y listados en la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (“BVP”). 

Administradores 
Principales Conjuntos  

HSBC Securities (USA) Inc. (“HSBC“) y Global Bank Corporation 
(“Global Bank“) (juntos los “Administradores Principales 
Conjuntos“) y sus respectivos sucesores con respecto a los Bonos 
Serie (2011). 

Emisor Banco Citibank (Panamá), S.A. una compañía panameña, no en su 
capacidad individual sino solamente como fiduciario en su capacidad 
como tal de conformidad con el Contrato del Fideicomiso (en tal 
capacidad o en dicha capacidad de cualquier sucesor, el “Fideicomiso 
ENA Sur”) del nuevo fideicomiso panameño constituido conforme al 
Contrato de Fideicomiso entre ENA y ENA Sur (juntos, los 
“Fideicomitentes“) y Fideicomiso ENA Sur (el “Contrato de 
Fideicomiso”). El Fideicomiso ENA Sur emitirá los Bonos.  El 
Contrato de Fideicomiso dispondrá que el Fideicomiso ENA Sur no 
celebrará ninguna transacción o líneas de negocio diferentes a la 
transacción designada en este.  Al cierre de la emisión de los Bonos, 
los beneficiarios del Fideicomiso del ENA Sur son el Fiduciario del 
Convenio de Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas, en 
primer lugar, y los Fideicomitentes, en segundo lugar.   

ENA Empresa Nacional de Autopista, S.A., una compañía formada bajo las 
leyes de la República de Panamá, y cualquier sucesor de esa (“ENA”).  
ENA es propiedad completamente de la República de Panamá.  Bajo 
la ley que aplica, el gobierno de la República de Panamá (la “RDP“) 
podrá, sin embargo, vender hasta 49% de todas las acciones emitidas y 
en circulación de ENA. 

ENA Sur  ICA Panamá, S.A., una compañía constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá, y cualquier sucesor de esa (“ENA Sur“), que 
como resultado de la compra de todas sus acciones de capital por ENA 
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en o antes del Cierre, será una subsidiaria completamente propiedad 
de ENA.   

Corredor Sur “Corredor Sur” o la “Carretera de Peaje“ es una autopista 
pavimentada con concreto de 19.76 kilómetros que consiste de dos 
paños para viajar en cada dirección que se extienden desde el centro 
de la Ciudad de Panamá hasta el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, según pueda ser expandida o modificada de tiempo en 
tiempo.  El Corredor Sur proporciona un enlace de alta velocidad entre 
el sector oeste de la ciudad, que incluye el principal distrito comercial 
y financiero de la ciudad, y el sector este, que incluye áreas 
suburbanas recién desarrolladas, el aeropuerto internacional y la 
Carretera Panamericana.  “Segmento” se refiere a cualquier segmento 
de la Carretera de Peaje.  

Concesión y Contrato de 
Concesión  

ENA Sur tiene el título del Contrato No. 70-96, la concesión 
administrativa de la República de Panamá para la operación, 
conservación, mantenimiento, administración, financiamiento y 
explotación del Corredor Sur (la “Concesión“) y es referido como el 
“Concesionario” para la Concesión.   

La Concesión fue otorgada por el MOP actuando en nombre de la 
RDP conforme a los términos y condiciones de cierto Contrato de 
Concesión fechado el 6 de agosto de 1996, entre el MOP y ENA Sur, 
para construir, administrar y operar el Corredor Sur (junto con sus 
enmiendas de ese el “Contrato de Concesión “). 

 Bajo los términos de la Ley No. 76 del 15 de noviembre de 2010, el 
Concesionario tiene con respecto a la Concesión, entre otros: 

 (a)  el derecho par cobrar y recibir los peajes hasta que suceda lo 
primero de (i) la fecha en que el ENA Sur haya recuperado la 
cantidad recuperable (Monto Total Recuperable) de 
conformidad con la concesión al ENA Sur y (ii) el 8 de agosto 
de 2026, a menos que venza o se termine antes conforme a sus 
términos; y  

 (b)  sujeto a la aprobación gubernamental, el derecho de ceder 
ciertos derechos a terceros bajo la Concesión (incluyendo el 
derecho a cobrar y recibir peajes); y el derecho a establecer un 
fideicomiso de administración con propósitos de 
financiamiento. Conforme a la Ley N°76 del 15 de noviembre 
de 2010, la Concesión vence una vez que la deuda sea directa o 
indirectamente incurrida por ENA con el propósito de adquirir 
el Corredor Sur es extinguido y la RDP haya reservado su 
participación de capital para ENA, a menos que venza o sea 
terminado temprano conforme a sus términos.  
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 “Contrato de Operaciones y Mantenimiento” significa aquel contrato 
de operaciones y mantenimiento, fechado al 6 de septiembre de 1999, 
según se enmiende de tiempo en tiempo, entre ICA Panamá, S.A. y 
Maxipista de Panamá, S.A. que dispone la operación y mantenimiento 
del Corredor Sur por el Operador.  El Contrato de Concesión junto 
con el Contrato de Operaciones y Mantenimiento son referidos como 
los “Contratos de Concesión y Administración .” 

Peajes “Peajes” significa la cantidad agregada de dineros recibidos bajo el 
Contrato de Concesión por o para el Concesionario del pago por cada 
usuario de la Carretera de Peaje para el uso de esa.  

“Tarifas de Peaje” significa, para cualquier Segmento de la Carretera 
de Peaje y cualquier Clase de Vehículo y cualquier Clase de Vehiculo 
según cualquier fecha de determinación, las Tarifas de Peaje promedio 
en efecto expresadas en términos de Dólares por kilómetro para cada 
Segmento, para cada Clase de Vehculo a tal fecha de determinación. 

“Clase de Vehiculo” se refiere a las categorías separadas  de vehículos 
que son identificadas con el propósito de establecer una Tarifa de 
Peaje para el uso de un Segmento en particular de la Carretera de 
Peaje e incluye (i) Clase de Vehiculo A: Automóviles, motocicletas y 
pick-ups; (ii) Clase de Vehiculo B: Buses; (iii) Clase de Vehiculo C: 
Camiones; y (iv) Clase de Vehiculo D: Camiones con remolques. 

 Las Tarifas de Peaje en efecto según la fecha de este Prospecto 
Informativo se describen en la Sección Ingresos por Peaje ( página 
117) del Prospecto Informativo. 

 Una “Reducción Prohibida de Tarifa de Peaje” según cualquier fecha 
de determinación, habrá ocurrido si, a tal fecha de determinación, 
cualquier Tarifa de Peaje para cualquier Segmento y cualquier Clase 
de Vehiculo habrá sido reducida en tarifa de la Tarifa de Peaje para tal 
Segmento y tal Clase de Vehiculo previamente en efecto cuando 
cualquiera de las siguientes condiciones (“Condiciones Restrictivas”) 
existe: 

(a) cualquiera de las Tarifas de Cobertura de Servicio de Deuda 
para el Período de Reporte Trimestral más reciente reportado 
por el Recaudador según tal fecha de determinación y los tres 
Períodos de Reporte Trimestral inmediatamente precedentes 
está por debajo de 1.75x; o 

(b) cualquier Tasa de Servicio de Cobertura de Deuda Hacia 
Adelante para cualquier Período de Reporte Trimestral futuro a 
partir de la fecha de determinación según se reporta por el 
Recaudador (determinado como si la Tarifa de Peaje reducida 
estuviese en efecto pero sin asumir ningún crecimiento de 
tráfico adicional resulta de cualquier reducción de la Tarifa de 
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Peaje) está por debajo de 1.5x. 

Garantía  Los Bonos serán garantizados en una base prorrateada por: 

todo derecho, título e interés del Fideicomiso ENA Sur, ya sea 
cedido a la Fecha de Cierre o en adelante cedido, en, para o 
bajo la siguiente garantía: 

(a) los Derechos Cedidos;  

(b) Las Cuentas de la Transacción; y 

(c) todos los fondos de lo anterior, incluyendo, sin 
limitación, los fondos de emisión (lo anterior, 
colectivamente, los “Activos de la Concesión“); y 

(d)  todas las acciones de ENA Sur emitidas y en circulación y 
todos los fondos de esas (colectivamente la “Garantía de 
Acciones“, que junto con los Activos de la Concesión son 
referidos como “Garantía“).  

La garantía prendaria en (i) los Derechos Asignados, la Garantía 
Compartida y la Cuenta Concentradora panameña así como los réditos 
de los mismos serán sancionados de acuerdo a la Ley Panameña y (ii) 
las demás Cuentas de Transacciones y sus reditos serán sancionados 
de acuerdo a las leyes de Nueva York. 

Derechos Cedidos y 
Derechos Excluidos  

Conforme al Contrato de Cesión, ENA Sur, antes de la Fecha de 
Cierre, habrá cedido al Fideicomiso ENA Sur: (i) el derecho a recibir 
todos los Peajes cobrados del Corredor Sur (incluyendo los Peajes de 
cualquier expansión del Corredor Sur), (ii) el derecho a recibir 
compensación de la RDP para mantener el “equilibrio contractual” 
conforme a la Cláusula 18 del Contrato de Concesión, (iii) el derecho 
a recibir el pago como resultado de un rescate administrativo por la 
RDP conforme al Contrato de Concesión y (iv) el derecho a recibir los 
fondos de cualquier riesgo de propiedad o pagos de seguros por 
responsabilidad general, excluyendo todos los fondos de seguros 
pagaderos a las partes diferentes a ENA, la Obligación del Fiduciario 
o del Fideicomiso ENA Sur.  Los derechos cedidos por ENA Sur 
conforme al Contrato de Cesión son referidos en adelante como los 
“Derechos Cedidos“.  ENA Sur recibió la Aprobación Gubernamental 
requerida para ceder los Derechos Cedidos al Fideicomiso ENA Sur 
mediante Resolución del Ministerio de Obras Públicas No 011 de 27 
de julio de 2011. 

Lo siguiente será ejecutado de los Derechos Cedidos: (i) cualquiera y 
todas las reclamaciones de derechos marítimos (incluyendo, sin 
limitación, derechos de tierras);  (ii) el derecho para explotar cualquier 
propiedad de bienes raíces para propósitos diferentes  a la operación 
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del Corredor Sur; (iii) pago de derechos que surgen de la disposición 
de servicios complementarios y (vi) cargos pagados por los usuarios 
de la Carretera de Cuota distintos a las cuotas (los “Derechos 
Excluidos”). 

Conforme al Contrato de Fideicomiso, ENA ha transferido la Acción 
de Garantía al Fideicomiso ENA Sur. 

“Cobros“ significará, con respecto a cualquier período de tiempo, 
todos los ingresos, ganancias, recibos, cobros y fondos y fondos de lo 
anterior recibidos con respecto a la Garantía durante tal período de 
tiempo (excluyendo cantidades pagaderas a la Cuenta de Seguros). 

“Cobros de la Concesión“ significará, con respecto a cualquier 
período de tiempo, los Cobros recibidos con respecto a los Derechos 
Cedidos durante tal período de tiempo. 

Fiduciario del Convenio 
de Emisión 

The Bank of New York Mellon, una Corporación Bancaria de New 
York Banking como Fiduciario del Convenio de Emisión bajo la 
Obligación, y cualquier sucesor de ese (en tal capacidad, el 
“Fiduciario del Convenio de Emisión“). 

    

Requisitos de Acción del 
Fideicomiso ENA Sur 

Conforme al Instrumento de Transferencia de Valores, a la Fecha de 
Cierre el Fideicomiso ENA Sur habrá recibido las acciones de ENA 
Sur. 

 

Conforme al Convenio de Emisión, el Fideicomiso ENA Sur 
pignorará sus intereses en las acciones de ENA Sur para el Fiduciario 
del Convenio de Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas.  A 
la Fecha de Cierre, el acta constitutiva de ENA Sur requerirá de la 
acción afirmativa del Fideicomiso ENA Sur, como accionista 
fiduciario de ENA Sur, para aprobar u ordenar, según aplique, 
cualquiera de las siguientes acciones (i) colocar a ENA Sur en 
bancarrota, suspensión de pagos, curaduría o estatus similar; (ii) 
permitir una reducción en la Tarifa de Peaje de las Tarifas de Peaje 
existentes; (iii) reducir, disminuir, penalizar, descartar, terminar o 
renunciar a cualesquiera cantidades pagaderas bajo la Concesión; (iv) 
sujeto a la satisfacción de todas las demás condiciones especificadas 
en los Documentos de Transacción, con la ocurrencia de un evento de 
incumplimiento del Operador bajo el Contrato de  Operaciones y 
Mantenimiento, para remover y reemplazar al Operador bajo ese, (v) 
para emitir una serie adicional de Bonos; o (vi) para enmendar, 
modificar o renunciar a cualesquiera disposiciones de los estatutos u 
otros documentos constitutivos de ENA Sur que afectarían 
adversamente los requisitos de aprobación descritos en las cláusulas 
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(i) hasta (v). 

El Fideicomiso ENA Sur solamente aprobará o dará su consentimiento 
a cualesquiera de las acciones especificadas (a) en las cláusulas (i), 
(iii), (iv) y (v) arriba, o (b) la cláusula (ii) arriba como Reducciones 
Prohibidas de Tarifas de Peaje, con el consentimiento previo escrito 
del Fiduciario del Convenio de Emisión actuando bajo la dirección de 
la Parte Mayoritaria que Controla.  Cualesquiera tales acciones 
tomadas sin requisito de consentimiento serán nulas ab initio. 

Las Reducciones de Tarifa de Peaje que no constituyen Reducciones 
Prohibidas de Tarifa de Peaje, según se determina por el Fideicomiso 
ENA Sur, será aprobada por el Fideicomiso ENA Sur sin necesidad de 
obtener el consentimiento del Fiduciario del Convenio de Emisión o la 
Parte Mayoritaria que Controla. 

Parte Garantizada “Parte Garantizada“ significa cualquier individuo o entidad con 
derecho a recibir los pagos de, o que están garantizadas por, la 
Garantía bajo los Documentos de la Transacción. 

Operador Inicialmente, significa Maxipista de Panamá, S.A., una compañía 
constituida bajo las leyes de la República de Panamá y una subsidiaria 
completamente propiedad de ICATECH Corporation, y cualquier 
sucesor de esa (“Maxipista“) y cualquier Operador sucesor (el 
“Operador“).  Sujeto a la confirmación escrita de las Agencias 
Calificadoras que el reemplazo del Operador no resultará en una 
disminución de la calificación actual de cualquiera de los Bonos o 
cualquier otro cambio adverso del estatus en la clasificación de 
calificación que aplica de los Bonos, el Operador podrá ser 
reemplazado en la dirección escrita de ENA.  Se espera que tal 
derecho de reemplazo o renovación del Operador será ejercido por 
medio de un proceso de oferta pública que se espera que ocurra 
durante 2012.  Se espera que el Operador seleccionado conforme a 
este proceso inicie trabajos como el Operador de la Carretera de Peaje 
durante o antes del primer trimestre de 2012. 

Recaudador ENA actuará inicialmente como recaudador (y cualquier recaudador 
reemplazo de ese, el “Recaudador”) bajo el Contrato de Servicio.  

MOP El “MOP” significa el Ministerio de Obras Públicas de la República 
de Panamá y cualquier sucesor de ese. 

Ingeniero Independiente El “Ingeniero Independiente” significará Omniconsult, S.A.; siempre 
que, si el Ingeniero Independiente cesa de actuar como Ingeniero 
Independiente por cualquier razón, el Recaudador designará, tan 
pronto como sea práctico, otra firma de Ingeniería Independiente 
reconocida internacionalmente, activa, altamente calificada y con 
experiencia, aceptable para el Fiduciario del Convenio de Emisión y 
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en adelante tal firma o cualquier sucesor de tal firma será el Ingeniero 
Independiente.  

El “Reporte del Ingeniero Independiente“ significará ese cierto 
reporte del ingeniero preparado antes de la Fecha de Cierre y en 
intervalos de dos años en adelante, por el Ingeniero Independiente 
que contiene una revisión y valoración de la condición física actual y 
proyectada del Corredor Sur que establece, basado en el juicio 
profesional del Ingeniero Independiente, los niveles requeridos de 
mantenimientos mayores y los gastos relacionados que serán 
requeridos por el Corredor Sur durante el período especificado en tal 
reporte.  El Reporte del Ingeniero Independiente incluirá (x) una 
proyección de los gastos de reparación y mantenimiento requeridos (y 
tales otras cantidades requeridas para fondear la Cuenta de Reserva 
de Mantenimientos Mayores) a través de la vida restante de la 
Concesión y (y) una evaluación del desempeño del Operador bajo el 
Contrato de Operaciones y Mantenimiento.  Las copias del Reporte 
del Ingeniero Independiente serán proporcionadas por el Ingeniero 
Independiente a cada uno del Fiduciario del Convenio de Emisión, el 
Fideicomiso ENA Sur, ENA, ENA Sur y cada Agencia Calificadora.  
Si el Reporte del Ingeniero Independiente determina que el trabajo de 
reparación y mantenimiento en el Corredor Sur, además de tal trabajo 
según haya sido programado en adelante, necesita ser completado, la 
Cantidad Requerida de la Cuenta de Reserva de Mantenimientos 
Mayores será aumentada para tomar en cuenta los gastos proyectados 
asociados con tal trabajo. 
 

Consultor de Tráfico 
Independiente 

El “Consultor de Tráfico Independiente” significará Halcrow Group 
Limited; siempre que, si el Consultor de Tráfico Independiente cesa 
de actuar como Consultor de Tráfico Independiente por cualquier 
razón, el Recaudador designará, tan pronto como sea práctico, a otra 
firma de consultores de tráfico independiente, reconocida 
internacionalmente y activa, altamente calificada y experimentada, 
aceptable para el Fiduciario del Convenio de Emisión y en adelante tal 
firma o cualquier sucesor de tal firma será el Consultor de Tráfico 
Independiente.  

El “Reporte de Tráfico Independiente” significará cierto reporte de 
tráfico preparado antes de la Fecha de Cierre y en intervalos de tres 
años en adelante, por el Consultor de Tráfico Independiente que 
contiene una revisión y valoración de los niveles actuales y 
proyectados del tráfico y las ganancias del Corredor Sur durante el 
período especificado en tal reporte.  El Reporte de Tráfico 
Independiente incluirá una proyección de los niveles de tráfico del 
Corredor Sur por el resto de la vida de la Concesión y las ganancias 
del Corredor Sur por el resto de la vida de la Concesión. Las copias 
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del Reporte de Tráfico Independiente serán proporcionadas por el 
Consultor de Tráfico Independiente a cada uno del Fiduciario del 
Convenio de Emisión, el Emisor, ENA, el Fideicomiso ENA Sur, 
ENA Sur y cada una de las Agencias Calificadoras.  El Reporte de 
Tráfico Independiente también dispondrá, desde y después de la fecha 
del primer Reporte de Tráfico Independiente, la proyección de 
ganancias para el cálculo de la Tasa de Cobertura de Servicio de 
Deuda para cualquier cálculo de esa que requiere de una proyección. 

Uso de los fondos  Los fondos de los Bonos serán utilizados directa o indirectamente, de 
conformidad con las instrucciones recibidas por ENA como sigue:  

(i) para pagar las tarifas y gastos del Fiduciario del Convenio de 
Emisión, el Fideicomiso ENA Sur, Administradores 
Principales Conjuntos y otros gastos relacionados con la oferta 
de los Bonos;  

(ii) para fondear la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda; 

(iii) para fondear las otras Cuentas de la Transacción al nivel inicial 
requerido bajo los Documentos de la Transacción; 

(iv) para pagar cualesquiera otras cantidades o fondear cualesquiera 
otras cuentas según se contempla en los Documentos de la 
Transacción;  

(v) para pagar el precio de compra de las acciones que la 
Empresa Nacional de Autopista, S.A. está obligada a 
pagar a ICATECH Corporation por la adquisición de 
todas las acciones emitidas y no liquidadas de ICA 
Panamá, S.A., ya sea por pago directo del Fideicomiso 
ENA Sur a ICATECH Corporation o indirectamente de 
alguna otra manera contemplada en los Documentos de 
Transacción, incluyendo por medio de un préstamo 
otorgado por el Fideicomiso ENA Sur a ICA Panamá, 
S.A. y una transacción posterior entre compañías de ICA 
Panamá a la Empresa Nacional de Autopista, S.A., y 

(vi) para pagar por completo al Banco Nacional de Panamá 
(como fiduciario del Fondo del Fideicomiso) el saldo del 
capital, intereses, intereses moratorios, cualquier prima 
por prepago, cuotas, comisiones y cualesquiera otros 
costos y gastos debidos por ICA Panamá, de conformidad 
con el Contrato de Préstamo de fecha 1 de agosto de 2011 
entre el Banco de Panamá, como fiduciario del FFD, 
como acreedor, e ICA Panamá, como el prestatario. 

 
Calificaciones Es una condición para la emisión de los Serie (2011)Bonos Clase A 

que ellos puedan ser (i) calificados, para los propósitos de una 
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Requeridas  calificadora internacional, por lo menos “BBB-” por Fitch, Inc. 
(“Fitch”) y por lo menos “BBB-” por Standard & Poor’s Rating 
Services, una división de McGraw-Hill Companies Inc. (“S&P“ y 
junto con Fitch cada uno individualmente, una “Agencia Calificadora 
Internacional” y, colectivamente, las “Agencias Calificadoras 
Internacionales“) y (ii) calificados por lo menos “AAA” (Panamá) por 
Fitch (la “Agencia Calificadora Doméstica “).  Cualquier Agencia 
Calificadora Internacional o Agencia Calificadora Doméstica es 
referida como una “Agencia Calificadora” y colectivamente como las 
“Agencias Calificadoras“.  Es una condición para la emisión de los 
Bonos Serie (2011) Clase B que ellos sean calificados por lo menos 
“AAA” (Panamá) por Fitch.  Las calificaciones tratan sobre la 
probabilidad de un pago oportuno de las Cantidades de Intereses 
programadas esperadas de la Clase para todos los Bonos Serie (2011) 
en cada Fecha de Pago y el pago oportuno de la Cantidad de Capital 
Programada para los Bonos Clase A en cada Fecha de Pago 
Programada y el último pago del saldo de Capital de la Clase en 
circulación para los Bonos Serie (2011) Clase B en su Fecha de 
Vencimiento Final.  Las calificaciones no tratan la probabilidad de 
pago de ningún Interés Vencido, Cantidades Adicionales, Prepago de 
Primas, Prima de Aseguramiento ni ninguna otra cantidad pagadera 
con respecto a los Bonos Clase A o lo oportuno de cualesquiera pagos 
acelerados de capital que vencen como resultado de la ocurrencia de 
un Evento de Incumplimiento.  Una calificación no es una 
recomendación para comprar, vender o mantener un Bono Serie 
(2011) Clase A o un Bono Serie (2011) Clase B (o intereses 
beneficiarios en esos) y está sujeto a la revisión o retiro en el futuro 
por cada Agencia Calificadora.  

Fechas de Pago El interés en los Bonos será pagadero cada trimestre en atrasos, el día 
25 de febrero, mayo, agosto y noviembre, o si cualquier tal día no es 
un Día Hábil, el siguiente Día Hábil (cada uno, una “Fecha de Pago 
Programada”), iniciando en la Fecha de Pago de noviembre 2011.  
Sin embargo, iniciando el día 25 de cada mes siguiente a la ocurrencia 
de un Evento de Incumplimiento que permanece en efecto, una 
“Fecha de Pago por Amortización Temprana“ ocurrirá el día 25 de 
cada mes (en cada caso, si es un Día Hábil o si no lo es, el siguiente 
Día Hábil). 

 Una “Fecha de Pago” incluye (i) cada Fecha de Pago Programada y 
(ii) durante un Periodo de Amortización Temprana, cada Fecha de 
Pago por Amortización Temprana. 

 Un “Día Hábil” significa un día diferente al sábado, domingo u otro 
día en el que las instituciones bancarias en New York, New York o la 
Ciudad de Panamá, son permitidas o requeridas cerrar bajo las leyes 
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de Panamá que aplican.   

 Pagos de capital de los Bonos Serie (2011) Clase A se harán cada 
trimestre en las Fechas de Pago Programadas conforme a la Cantidad 
de Capital Programada para los Bonos Clase A para tal Fecha de Pago 
Programada, iniciando en la Fecha de Pago de noviembre 2011. Los 
pagos de capital con respecto a la Clase de los Bonos que comprenden 
otras Series deberán ser los especificados en el contrato suplementario 
el cual define la emisión de dichas Series de Bonos (el “Suplemento 
de Series” relacionado). 

 A menos que el Período de Amortización Temprana esté entonces en 
efecto, en la extensión de los fondos disponibles en la Cuenta de 
Exceso de Flujo de Efectivo en cada Fecha de Pago Programada de los 
pagos de capital se hará con respecto a los Bonos Serie (2011) Clase B 
hasta que se paguen en su totalidad. Cuando esté en vigor un Periodo 
de Amortización Temprana, en la medida de los fondos disponibles en 
la Sub-Cuenta de la Serie 2011 de la Cuenta de Pagos Primaria y en la 
Cuenta de Flujo de Efectivo Excedente en cada Fecha de Pago de 
Amortización Temprana, los pagos a capital serán efectuados, 
prorrateados, con respecto a los Bonos Serie (2011) Clase A y los 
Bonos Serie (2011) Clase B hasta el pago en su totalidad. Los pagos a 
capital relativos a otras Series de Bonos deberán efectuarse según se 
especifica en el Suplemento de Series. 

 Los pagos se harán a los Tenedores de Bonos de registro el último Día 
Hábil de New York en el mes calendario anterior al mes en el que tal 
Fecha de Pago ocurre, con respecto a cualquier Fecha de Pago (la 
“Fecha de Registro“).  

Pagos de Interés La tasa de interés sobre los Bonos Clase A será determinada por el 
Emisor y comunicada a la Comisión Nacional de Valores el día hábil 
anterior a la fecha de oferta, mediante un suplemento a este Prospecto 
Informativo. Los intereses sobre los Bonos Serie (2011) Clase A serán 
pagados en cada Fecha de Pago (la “Tasa de Interés de la Clase A” 
para los Bonos Serie (2011) Clase A), calculados en base a un año de 
360 días; siempre que, mientras que el Fideicomiso ENA Sur haya 
incumplido en hacer cualquier pago íntegro de todo capital 
programado y los intereses acumulados en los Bonos, tal tasa 
aumentará por 2% por año sobre la cantidad vencida del capital e 
intereses.  

 La tasa de interés sobre los Bonos Clase B será determinada por el 
Emisor y comunicada a la Comisión Nacional de Valores el día hábil 
anterior a la fecha de oferta, mediante un suplemento a este Prospecto 
Informativo. Los intereses sobre los Bonos Serie (2011) Clase B serán 
pagados en cada Fecha de Pago (la “Tasa de Interés de la Clase” para 
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los Bonos Serie (2011) Clase B), calculados en base a un año de 360 
días; siempre que, mientras que el Fideicomiso ENA Sur haya 
incumplido en hacer cualquier pago de los intereses acumulados en los 
Bonos, tal tasa aumentará por 2% por año sobre la cantidad vencida de 
los intereses. 

 El “Período de Interés” para los Bonos significa:  (a) inicialmente, el 
período desde e incluyendo la Fecha de Cierre pero excluyendo la 
primera Fecha de Pago en adelante (que no deberá exceder los 96 
días) y (b) en adelante, el período desde e incluyendo el día 
inmediatamente siguiente al final del Período de Interés anterior pero 
excluyendo la siguiente Fecha de Pago.  

 La cantidad de interés para cada Clase de Bonos para cada Fecha de 
Pago (la “Cantidad de Intereses de la Clase”) será, con respecto a 
cada Fecha de Pago, igual a la suma de: 

 (a) el Interés Actual Vencido para tal Clase y el Período de Interés 
relacionado con tal Fecha de Pago; 

 (b) el Interés Vencido para tal Clase y tal Fecha de Pago; y  

 (c) el Interés Capitalizado para tal Clase y el Período de Interés 
relacionado para tal Fecha de Pago. 

 “Interés Capitalizado“ significa, con respecto a cualquier Clase de 
Bonos y cualquier período de determinación, la suma de (a) el Interés 
Actual Capitalizado para tal Clase por tal período de determinación, y 
(b) el Interés Capitalizado Vencido para tal Clase según el final de 
cada período de determinación. 

 “Interés Actual Vencido” significa, con respecto a cualquier Clase de 
Bonos y cualquier período de determinación, la suma de, para cada día 
en tal período, (que no exceda el número de días equivalente al 
producto de (x) treinta días y (y) el número de meses calendario en el 
Período de Interés relativo más uno), el producto de (a) la Tasa de 
Interés de la Clase para tal Clase, (b) 1/360avo y (c) el Balance del 
Capital de la Clase para tal Clase según el final de tal día. 

 “Interés Capitalizado Vencido“ significa, con respecto a cualquier 
Clase de Bonos y cualquier fecha de determinación, la suma de las 
cantidades del Interés Capitalizado Actual para tal Clase en todas las 
Fechas de Pago previas que no fueron distribuidas previamente en 
ninguna Fecha de Pago previa o Fecha de Redención con respecto a 
tal Clase de Bonos. 
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 “Interés Vencido” significa, con respecto a cualquier Clase de Bonos y 
cualquier fecha de determinación, la suma del Interés Actual Vencido 
para tal Clase en todas las Fechas de Pago previas que no fueron 
distribuidas previamente en ninguna Fecha de Pago o Fecha de 
Redención previa con respecto a tales Clases de Bonos. 

 “Capital Vencido“ significa, (a) antes de la declaración de un Evento 
de Incumplimiento (i) con respecto a una Clase de Bonos Clase A y 
cualquier fecha de determinación, la suma de las Cantidades de 
Capital Programadas Clase A para tal Clase, si hubiese, que estaban 
vencidas en todas las Fechas de Pago previas que no fueron 
previamente distribuidas en ninguna Fecha de Pago o Fecha de 
Redención previa con respecto a dicha Clase de Bonos Clase A y (ii) 
con respecto a una Clase de Bonos Clase B, cero y (b) con la 
declaración de un Evento de Incumplimiento, con respecto a cada 
Clase de Bonos, el Balance del Capital de la Clase para tal Clase de 
Bonos según tal fecha de determinación. 

 “Interés Capitalizado Actual” significa, con respecto a cualquier Clase 
de Bonos y cualquier período de determinación, igual a la suma de, 
para cada día en tal período (que no exceda el número de días 
equivalente al producto de (x) treinta días y (y) el número de meses 
calendario en el Período de Interés relativo más uno), la suma de (a) el 
producto de (i) la suma de (A) la Tasa de Interés de la Clase para tal 
Clase y (B) 2.0% por año, (ii) 1/360avo, y (iii) la suma de (A) el Interés 
Vencido para tal Clase según tal día y (B) el Interés Capitalizado 
Vencido para tal Clase según tal día, y (b) si una Clase de Bonos 
Clase A, el producto de (i) 2.0% por año, (ii) 1/360avo, y (iii) el Capital 
Vencido para dicha Clase de Bonos Clase A según tal día. 

 “Balance de Capital de la Clase” significa, para cualquier Clase de 
Bonos y según cualquier fecha de determinación, el balance del 
capital agregado pendiente de los Bonos de tal Clase en tal fecha 
después de dar efecto a:  (a) cualesquiera pagos previamente hechos 
en o antes de tal fecha para todo o cualquier porción del capital de tal 
Clase de Bonos y (b) la cancelación de todo o cualquier porción del 
capital de tal Clase de Bonos previamente hecha como resultado de la 
adquisición del Fideicomiso ENA Sur o de ENA de cualquier interés 
en ese y eligiendo tener tal cantidad de capital cancelada. 

 El “Balance Inicial del Capital de la Clase” de cualquier Clase de 
Bonos de Serie (2011) es igual (i) con respecto a los Bonos Serie 
(2011) Clase A, EE.UU. $170,000,000 y (ii) con respecto a los Bonos 
Serie (2011) Clase B, EE.UU. $225,000,000.  
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 Los Bonos también tendrán derecho al pago de Cantidades 
Adicionales (si hubiesen) en la medida descrita bajo “—Impuestos y 
Otras Deducciones” abajo (excepto en la medida en que tales 
cantidades sean pagadas directamente por el Fideicomiso ENA Sur 
para las autoridades fiscales que aplican). 

Pagos a Capital Los pagos a capital programados para los Bonos Serie (2011) Clase A, 
la “Cantidad de Capital Programada” para tal Clase de Bonos se 
establece en la siguiente tabla: 

 Fecha de Pago         Cantidad de Capital Programada (EE.UU. $) 

Noviembre 2011                                      1,753,298 
Febrero 2012                                            1,604,118 
Mayo 2012                                               1,016,566 
Agosto 2012                                             1,618,798 
Noviembre 2012                                       1,954,988 
Febrero 2013                                             1,855,536 
Mayo 2013                                                1,282,036 
Agosto 2013                                              1,787,615 
Noviembre 2013                                         2,131,622 
Febrero 2014                                              2,030,482 
Mayo 2014                                                 1,449,096 
Agosto 2014                                               2,002,118 
Noviembre 2014                                        2,353,458 
Febrero 2015                                              2,196,778 
Mayo 2015                                                 1,586,464 
Agosto 2015                                               2,178,118 
Noviembre 2015                                        2,562,138 
Febrero 2016                                              2,463,883 
Mayo 2016                                                  1,889,233 
Agosto 2016                                                2,475,861 
Noviembre 2016                                          2,851,427 
Febrero 2017                                                2,769,877 
Mayo 2017                                                   2,190,768 
Agosto 2017                                                 2,751,781 
Noviembre 2017                                           3,159,612 
Febrero 2018                                                 3,086,556 
Mayo 2018                                                    2,511,350 
Agosto 2018                                                  3,073,741 
Noviembre 2018                                            3,464,763 
Febrero 2019                                                  3,356,512 
Mayo 2019                                                     2,670,383 
Agosto 2019                                                  3,176,002 
Noviembre 2019                                            3,542,352 
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Febrero 2020                                                  3,458,766 
Mayo 2020                                                     2,887,400 
Agosto 2020                                                   3,593,983 
Noviembre 2020                                             4,041,303 
Febrero 2021                                                   3,978,095 
Mayo 2021                                                       3,373,680 
Agosto 2021                                                     3,962,134 
Noviembre 2021                                               4,384,071 
Febrero 2022                                                     4,303,179 
Mayo 2022                                                        3,642,772 
Agosto 2022                                                      4,220,647 
Noviembre 2022                                                4,649,319 
Febrero 2023                                                      4,552,674 
Mayo 2023                                                         3,861,833 
Agosto 2023                                                       4,489,488 
Noviembre 2023                                                 4,973,334 
Febrero 2024                                                       4,856,148 
Mayo 2024                                                          4,153,288 
Agosto 2024                                                        4,854,098 
Noviembre 2024                                                  5,298,657 
Febrero 2025                                                        5,172,257 
Mayo 2025                                                           4,495,545 
Agosto 2025 y en adelante                              0.00 
 

 Las Cantidades de Capital Programadas para los Bonos Serie (2011) 
Clase B es cero para cada Fecha de Pago.  El Suplemento de Series 
relativo a cada otra Serie de Bonos deberá especificar si cualquier 
Clase de Bonos de dichas Series posee Cantidades de Capital 
Programadas para cualquier Fecha de Pago y, si es así, sus cantidades. 

Redención Opcional  Siempre que el Fideicomiso ENA Sur haya recibido de ENA un aviso 
de redención y la cantidad completa del Precio de Re-compra por los 
Derechos Cedidos conforme al Contrato de Respaldo, el Fideicomiso 
ENA Sur podrá, en cualquier Fecha de Pago después de la Fecha de 
Cierre con una notificación irrevocable previa escrita de no menos de 
30 días (ni más de 60 días) al Fiduciario del Convenio de Emisión, 
comprometerse a redimir cualquier Serie de Bonos en todo (o en parte 
en la extensión que tal redención sea proporcional con respecto a cada 
Clase de Bonos de dicha Serie en circulación en proporción a sus 
respectivos Balances de Capital de la Clase en circulación) a un precio 
igual al Precio de Redención para tales Bonos (que serán aplicados 
por el Fiduciario del Convenio de Emisión para redimir los Bonos) 
(una “Redención Opcional”).  Tal pago, si ninguna otra cantidad 
pagadera bajo los Documentos de la Transacción que permanece 
pendiente después de tal pago, resultará en la Fecha de Terminación 
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de la Cesión.   

Ninguna prima de redención será pagadera en el evento que tal 
Redención Opcional de los Bonos Serie (2011) sea diferente a la 
Prima de Aseguramiento de los Bonos Serie (2011) Clase A y la 
Prima de Pre-pago de los Bonos Serie (2011) Clase B.  La prima de 
redención aplicable a otras Series de Bonos deberá ser la especificada 
en el Suplemento de Series relativo. 

Precio de Redención El precio de redención para los Bonos Serie (2011) (el “Precio de 
Redención”) según cualquier fecha de determinación será una 
cantidad en Dólares igual a la suma de:  (a) el Balance de Capital de 
los Bonos Serie (2011) que serán redimidos, (b) todo el interés 
acumulado y no pagado en los Bonos Serie (2011) (si hubiesen) en tal 
cantidad de capital redimida pero sin excluir la fecha establecida para 
la redención (la “Fecha de Redención”), (c) todas las Cantidades 
Adicionales no pagadas con respecto a los Bonos Serie (2011), y (d) 
solamente si como resultado de una Redención Opcional (pero no 
como resultado de una Redención Opcional después de un Evento de 
Impuestos), la suma de (i) la Prima de Aseguramiento para los Bonos 
Serie (2011) Clase A que serán redimidos calculados según la Fecha 
de Redención y (ii) la Prima de Pre-pago para los Bonos Serie (2011) 
Clase B que serán redimidos calculada según la Fecha de Redención. 
El Suplemento de Series relativo a cada otra Serie de Bonos deberá 
especifica el Precio de Redención de dichas otras Series de Bonos. 

El “Precio de Re-compra” significa el Precio de Redención agregado 
para los Bonos que serán redimidos más todas las otras cantidades 
entonces vencidas y pagaderas por el Fideicomiso ENA Sur o ENA 
bajo los Documentos de la Transacción. 

ENA deberá tener el derecho de redimir los Bonos en su totalidad en 
caso de que se deban Cantidades Adicionales con respecto a los 
Bonos como resultado de un cambio en la Ley Aplicable (un “Evento 
Fiscal”) 

Prima de Prepago La Prima de Prepago (la “Prima de Prepago”), según cualquier fecha 
de determinación, con respecto a los Bonos Serie (2011) Clase B 
serán una cantidad igual al producto de (a) el Balance de Capital de 
los Bonos Serie (2011) Clase B que serán redimidos según tal fecha 
de determinación, y (b) una tasa igual a (i) 6.00 %, si la fecha de 
redención ocurre dentro de los 3 años de la Fecha de Cierre, (ii) 
3.25%, si la fecha de redención ocurre dentro de los 5 años de la 
Fecha de Cierre pero después de 3 años de la Fecha de Cierre, y (iii) 
1.00%, si la fecha de redención ocurre después de 5 años de la Fecha 
de Cierre.   
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Prima de 
Aseguramiento: 

La Prima de Aseguramiento pagadera en la redención de los Bonos 
Serie (2011) Clase A, (la “Prima de Aseguramiento“), según cualquier 
fecha de determinación, será igual con respecto a los Bonos Serie 
(2011) Clase A que serán redimidos, el exceso de (a) el valor presente 
(calculado en una base trimestral) a tal fecha de los flujos de efectivo 
del capital futuro esperado y los intereses de los Bonos Serie (2011) 
Clase A siendo redimidos o pre-pagados, descontados a una tasa anual 
igual a la suma de (i) el lado del rendimiento de la oferta entonces 
actual sobre los Bonos del Tesoro de los EE.UU. teniendo una fecha 
de vencimiento más cercana a la vida promedio ponderado restante en 
los Bonos Serie (2011) Clase A calculados y (ii) 0.50% por año al 
momento del pre-pago, sobre (b) la cantidad de capital agregado de 
los Bonos Serie (2011) Clase A para ser redimidos o pre-pagados. 

Impuestos y Otras 
Deducciones  

Excepto según se nota en el siguiente párrafo, todos los pagos que se 
harán con respecto a los Bonos, o de otra manera bajo los 
Documentos de la Transacción, se harán en Dólares según se describe 
arriba y se harán libres y limpios de, y sin ninguna deducción o 
retención por, o por cuenta de, cualquier impuesto, derecho, 
tasaciones u otros cargos gubernamentales presentes o futuros de 
cualquier naturaleza, impuestos, gravados, cobrados, retenidos o 
tasados por o en nombre de cualquier autoridad fiscal en la República 
de Panamá a menos que tales cantidades sean requeridas por cualquier 
tal autoridad fiscal que se retengan o resten. 

Cantidades Adicionales El Fideicomiso ENA Sur (sujeto a ciertas excepciones habituales) 
pagará (como se describe en “Asignación de Cobros y Pagos”) al 
Fiduciario del Convenio de Emisión (para beneficio de los Tenedores 
de Bonos que aplican) tales cantidades adicionales (las “Cantidades 
Adicionales”) según pueda ser necesario para que las cantidades netas 
recibidas por los Tenedores de Bonos que aplican después de tal 
deducción o retención será igual a las cantidades respectivas que 
hubiesen sido recibidas por los Tenedores de Bonos con respecto a tal 
pago en ausencia de tal deducción o retención.  Vea “—Tratamiento 
de Impuestos Panameños”. 

Emisión  de Series 
Adicionales 

El Fideicomiso ENA Sur puede emitir Series de Bonos adicionales 
(cada una una “Serie de Bonos Adicional”) siempre y cuando: (i) no 
esté en vigor ningún Periodo de Amortización Temprana, y ningún 
Evento de Impago haya ocurrido (así como cualquier evento que sea 
un Evento de Impago con la expiración de cualquier periodo de gracia 
aplicable, el aviso de entrega, o ambos) o exista a la emisión de dicha 
Serie de Bonos Adicional, (ii) los Bonos Serie (2011) Clase A ya no 
estén en circulación, (iii) no existan Condiciones de Restricción, (iv) 
con respecto a cada Serie de Bonos que siga en circulación posterior a 
la emisión de dicha Serie de Bonos Adicional, cada una de las 
agencias calificadoras que califique dicha Serie de Bonos circulante 
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deberá haber notificado por escrito al Fiduciario del Convenio de 
Emisión que la emisión propuesta de dicha Serie de Bonos Adicional 
no ocasionará un retiro o reducción de su calificación (sin considerar 
las modificaciones aplicables a la misma) de la Serie de Bonos 
correspondiente a menos de la calificación en vigor y a la calificación 
inicial de la misma proporcionada por dicha agencia calificadora y (v) 
el Fideicomiso ENA Sur deberá haber cumplido con los requisitos 
adicionales para la emisión de una Serie de Bonos Adicional como se 
establece en el Contrato o en los Suplementos de Series 
correspondientes a la Serie de Bonos en circulación al momento de la 
emisión de la Serie de Bonos Adicional propuesta, y con el 
procedimiento establecido en el Acuerdo  4 de 2003,o el vigente en 
esa fecha. 

II.  PRINCIPALES DOCUMENTOS DE LA TRANSACCIÓN 

Documentos de la 
Transacción 

Los Documentos de la Transacción consisten de (a) el Convenio de 
Emisión, el Contrato de Fideicomiso, Contrato de Cesión, el Contrato 
de Servicio,  el Contrato de Respaldo, los Bonos, el Instrumento de 
Transferencia de Valores y cualquier Suplemento de Series con 
respecto a la Serie futura (los “Documentos de Financiamiento“) y (b) 
los Contratos de Concesión y Administración (que juntos con los 
Documentos de Financiamiento constituyen los “Documentos de la 
Transacción”). 

Convenio de Emisión Los Bonos serán emitidos conforme a esa cierta contratación, fechada 
a la Fecha de Cierre, entre el Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del 
Convenio de Emisión (según se enmiende de tiempo en tiempo 
conforme a los términos de los Documentos Financieros, la “Convenio 
de Emisión”).  El Fideicomiso ENA Sur pignorará los Activos de la 
Concesión y los Activos de las Acciones al Fiduciario del Convenio 
de Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas conforme al el 
Convenio de Emisión. Si se emite una Serie de Bonos Adicional de 
conformidad con el Contrato, tanto el Fideicomiso ENA Sur como el 
Fiduciario del Contrato celebrarán un Suplemento de la Serie.   

Contrato de Fideicomiso Conforme a ese cierto Contrato de Fideicomiso, fechado en o 
alrededor del 11 de agosto de 2011, entre ENA, ENA Sur y el 
Fideicomiso ENA Sur, según pueda ser enmendado de tiempo en 
tiempo conforme a los términos de los Documentos Financieros (el 
“Contrato de Fideicomiso”), el Fideicomiso del Fideicomiso ENA Sur  
fue constituido bajo la ley panameña para que el Fideicomiso ENA 
Sur adquiera los Derechos Cedidos de ENA Sur y ENA, de manera 
que le permita al Fideicomiso ENA Sur poder pignorar los Derechos 
Cedidos al Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficio de las 
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Partes Garantizadas. 

Instrumento de 
Transferencia de 
Acciones 

De conformidad con dicho instrumento de transferencia de acciones, 
en o alrededor del 12 de agosto de 2011, entre ENA y el Fideicomiso 
ENA Sur, y enmendado de tiempo en tiempo de conformidad con los 
Términos de los Documentos de Finanzas (el “Instrumento de 
Transferencia de Valores”), (i) ENA transferirá al Fideicomiso ENA 
Sur todos sus derechos, títulos, intereses y beneficios en la Garantía 
De Valores, existente o creada a partir de entonces por medio de e 
incluyendo la fecha en la que todas las cantidades por pagar de 
conformidad con los Documentos de Transacción por parte de ENA, 
ENA Sur y/o el Fideicomiso ENA Sur hayan sido pagadas en su 
totalidad (ya sea como resultado del pago del Precio de Recompra  u 
otro) y (ii) el Fideicomiso ENA Sur proporcionará a ENA el poder de 
votar la Garantía de Valores en asuntos distintos a los descritos en el 
titular “Requerimientos de Acción del Fideicomiso ENA Sur” hasta la 
notificación por escrito de la ocurrencia de un Evento de Impago por 
parte del Fideicomiso ENA Sur o del Fiduciario del Contrato. 

Contrato de Servicio Conforme a ese cierto Contrato de Servicio, fechado a la Fecha de 
Cierre entre ENA, ENA Sur y el Fideicomiso ENA Sur, según pueda 
ser enmendado de tiempo en tiempo conforme a los términos de los 
Documentos Financieros (el “Contrato de Servicio”), ENA está 
facultado para actuar en nombre de ENA Sur con respecto a ciertos 
derechos de ENA Sur bajo los Documentos de la Transacción. 

 Dentro de los diez Días Hábiles de finalizado cada Período de 
Reporte, el Recaudador entregará (o causará que se entregue) al 
Fideicomiso ENA Sur, el Fiduciario del Convenio de Emisión (para 
entrega a cada Tenedor de Bono) y las Agencias Calificadoras un 
reporte detallado (el “Reporte de Servicio“) que (inter alia) identifica 
tal Período de Reporte: 

 (a) la cantidad de la Cobros de la Concesión recibida durante tal 
Período de Reporte, y 

 (b) si tal Período de Reporte es un Período de Reporte Trimestral, 
(i) la Tasa de Cobertura de Servicio de Deuda con respecto a tal 
Período de Reporte Trimestral y tres Períodos de Reporte 
Trimestrales previos y los cálculos de respaldo, incluyendo, sin 
limitación, los desgloses de ganancias y gastos, (ii) la Tasa de 
Cobertura de Deuda hacia Adelante con respecto a cada Período 
de Reporte Trimestral subsiguiente, hasta el Período de Reporte 
Trimestral en el que ocurre la Fecha de Pago Final, el valor 
mínimo de tal Tasa de Cobertura de Deuda hacia Adelante, y los 
cálculos de respaldo, incluyendo, sin limitación, el desglose de 
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las proyecciones de ganancias, (iii) estadísticas de tráfico para 
tal Período de Reporte, (iv) los balances en cada una de las 
Cuentas de la Transacción al final de cada Período de Reporte, y 
(v) ya sea si cualquier Evento de Incumplimiento ha ocurrido 
durante tal Período de Reporte.  

 Estos reportes son en una forma previamente acordada por el 
Recaudador, el Fiduciario del Convenio de Emisión y las Agencias 
Calificadoras. 

 “Período de Reporte Mensual“ significa:   (a) el período que inicia en 
la Fecha de Cierre y termina el 30 de septiembre, 2011 y (b) cada mes 
calendario en adelante. 

 “Período de Reporte Trimestral” significa: (a) el período que inicia en 
la Fecha de Cierre y termina el 31 de octubre, 2011 y (b) cada tres 
meses calendario consecutivos en adelante. 

 “Período de Reporte“ significa un Período de Reporte Mensual o un 
Período de Reporte Trimestral. 

 La “Tasa de Cobertura de Servicio de Deuda“ significa, en cualquier 
fecha de determinación, la tasa obtenida dividiendo (a) el exceso, si 
hubiese, de (i) la cantidad de los Cobros depositados en la Cuenta de 
Concentración panameña y la Cuenta de Concentración (sin 
duplicación) (diferente a los fondos de ENA o sus Afiliadas, directa o 
indirectamente) durante el pasado Período de Reporte Trimestral 
inmediato anterior (o terminando) en tal fecha por (ii) las cantidades 
pagadas durante tal período con respecto a la prioridad (a) de la 
Cuenta de Concentración de Pagos Secuenciales por (b) el Servicio de 
Deuda Trimestral programado para ser pagado en la siguiente Fecha 
de Pago Programada después de tal fecha de determinación. 

 La “Tasa de Cobertura de Deuda hacia Adelante” significa, con 
respecto a cualquier Período de Reporte Trimestral y cualquier fecha 
de determinación, la tasa obtenida dividiendo (a) el promedio de las 
cantidades equivalentes a la cláusula (a) de la definición de las 
Proporciones de Cobertura del Servicio de Deuda para los cuatro 
periodos de reporte trimestrales inmediatamente precedentes (o que 
culminen en) dicha fecha de determinación, por (b) el Servicio de 
Deuda Trimestral programado para ser pagado en la Fecha de Pago 
Programada relacionada.  

 “Servicio de Deuda Trimestral” significa, a cualquier fecha de 
determinación, la suma de las siguientes cantidades vencidas en la 
siguiente Fecha de Pago Programada con respecto a los Bonos: 
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 (a) la Cantidad de Capital Programada para cada Clase de Bonos 
Clase A para tal Fecha de Pago Programada; y  

 (b) la suma de las Cantidades de Interés de la Clase para cada Clase 
of Bonos que será pagada en tal Fecha de Pago Programada. 

Contrato de Respaldo Cada uno de ENA y ENA Sur celebrarán un Contrato de Respaldo, 
fechado a la Fecha de Cierre (según se enmiende de tiempo en tiempo 
conforme a los términos de los Documentos Financieros, el “Contrato 
de Respaldo”), con el Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del 
Convenio de Emisión conforme al cual, cada uno de ENA y ENA Sur 
proporcionará ciertas representaciones, garantías y convenios para el 
Fiduciario del Convenio de Emisión, y el Fideicomiso ENA Sur para 
beneficio de las Partes Garantizadas. 

Parte Mayoritaria que 
Controla 

Las Partes que Votan que actúan en conjunto en cuanto al tema en 
cuestión y que mantienen, a cualquier fecha de determinación, en 
agregado, más de 60% del Balance de Capital de las Obligaciones que 
votan en tal fecha son conocidos como la “Parte Mayoritaria que 
Controla” y podrá instruir al Fiduciario del Convenio de Emisión a 
ejecutar sus derechos bajo, u otorgar renuncias o consentimientos a las 
enmiendas de, las disposiciones de los Documentos de la Transacción 
relacionados y los Bonos (diferente a ciertas disposiciones 
fundamentales que afectan cualesquiera Bonos).  

 “Partes que Votan” significa (a) Tenedor de Bonos de los Bonos, y (b) 
cualquier entidad a quien un Tenedor de Bono de los Bonos ha cedido 
sus derechos de votos como un Tenedor de Bono. 
“Obligaciones que Votan” significa los Bonos, diferente a 
cualesquiera Bonos (o intereses beneficiarios en esos) propiedad del 
Fideicomiso ENA Sur o ENA o cualquiera de sus respectivas 
Afiliadas. 

 “Balance de Capital” significa en cualquier fecha de determinación, el 
balance de capital agregado pendiente de los Bonos en tal fecha 
después de dar efecto a:  (a) cualesquiera pagos hechos previamente a 
todo o cualquier porción del capital de los Bonos y (b) la cancelación 
de todo o cualquier porción del capital de los Bonos previamente 
hechos como resultado de la adquisición de ENA de cualquier interés 
en ese y eligiendo tener tal cantidad de capital cancelada según se 
establece en “—Redención Opcional” arriba. 

 “Afiliada“ significa, con respecto a cualquier persona especificada, 
cualquier otra persona que controla o controlada por o bajo el control 
común con tal persona especificada. Para los propósitos de esta 
definición, “control” cuando se utilice con respecto a cualquier 
persona especificada significará el derecho o facultad para instruir o 
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causar la instrucción de la administración y políticas de tal persona, 
directa o indirectamente, ya sea a través de la propiedad de los valores 
que votan, por contrato o de otra manera, y los términos 
“controlando” y “controlado” tendrá los significados correlativos a lo 
anterior.  Para los propósitos de esta definición, “persona” significará 
cualquier individuo, sociedad, compañía, corporación, empresa 
colectiva, fideicomiso, patrimonios, asociación no constituida, 
autoridad gubernamental u otra entidad de cualquier naturaleza. 

 “Inversionista“ significa cada Tenedor de Bono y cada Propietario de 
Bono.  

 “Tenedor de Bono” significa un tenedor registrado de cualesquiera 
Bonos.  

 “Propietario de Bono” significa un propietario beneficiario de 
cualquier Bono. 

III.  DISTRIBUCIÓN DE COBROS Y PAGOS 

Cuentas de la 
Transacción 

“Cuentas de la Transacción” significará, colectivamente, la Cuenta de 
Concentración panameña, la Cuenta de Concentración, la Cuenta de 
Pago Primaria, la Cuenta Operativa, la Cuenta de Reserva de 
Mantenimientos Mayores, la Cuenta de Exceso de Flujo de Efectivo, 
la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, la Cuenta de Reserva 
CapEx, la Cuenta de Seguros y la Cuenta de Reserva de Litigios. 

Cuenta de 
Concentración del 
Emisor 

En o antes de la Fecha de Cierre, el Fideicomiso ENA Sur establecerá 
y mantendrá una cuenta en su sucursal en Panamá denominada en 
Dólares, segregada, en nombre del Fiduciario del Fideicomiso ENA 
Sur para beneficio del Fiduciario del Convenio de Emisión, para 
beneficio de las Partes Garantizadas (la “Cuenta de Concentración 
panameña”).   

Conforme al Contrato de Concesión y el Contrato de Operaciones y 
Mantenimiento, el Operador depositará los Peajes (a) diariamente en 
caso de Cobros en efectivo, y (b) si de otra manera (incluyendo el 
advenimiento de cualquier Cobro electrónico), en no más de dos Días 
Hábiles después de recibir e identificar los pagos con respecto a la 
Carretera de Peaje, en la Cuenta de Concentración panameña.  
Además, dentro de los dos Días Hábiles después de recibir, el 
Operador depositará cualesquiera otras cantidades recibidas 
directamente por este con respecto a los Derechos Cedidos en la 
Cuenta de Concentración panameña.  

El Fideicomiso ENA Sur hará que se depositen cualesquiera 
cantidades que son recibidas de ENA o ENA Sur con respecto a los 



 
 

 
   
 

        Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 
 

 

Derechos Cedidos en la Cuenta de Concentración panameña y 
aplicará tales cantidades conforme a los términos del Convenio de 
Emisión y de los Documentos Financieros. 

De tiempo en tiempo, conforme a los Documentos de la Transacción, 
el Fiduciario del Convenio de Emisión por instrucción escrita podrá 
instruir al Fiduciario del Fideicomiso ENA Sur para que haga pagos 
de cantidades en depósito en la Cuenta de Concentración panameña 
como se instruye en tales instrucciones escritas. 

 

Cuenta de 
Concentración 

En o antes de la Fecha de Cierre, el Fiduciario del Convenio de 
Emisión establecerá y mantendrá una Cuenta Elegible denominada en 
dólares, segregada, en nombre del Fiduciario del Convenio de 
Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas (la “Cuenta de 
Concentración”).  Al cierre de los negocios en cada Fecha de Cálculo, 
el Fiduciario del Fideicomiso ENA Sur transferirá todos los fondos en 
la Cuenta de concentración panameña por transferencia cablegráfica a 
la Cuenta de Concentración.  Tales cantidades serán consideradas que 
están en depósito en la Cuenta de Concentración al cierre de 
posnegocios en dicha Fecha de Cálculo.  En cualquier fecha de 
determinación, el balance de los fondos en la Cuenta de 
Concentración será referido como el “Balance de la Cuenta de 
Concentración”. 

    

 Las prioridades de pago, lo oportuno y las mecánicas establecidas 
bajo este en los artículos (a) hasta (f) son los “Pagos Secuenciales de 
la Cuenta de Concentración.”  Los fondos en depósito en la Cuenta 
de Concentración serán transferidos por el Fiduciario del Convenio de 
Emisión, sujeto a la disponibilidad de los fondos, el doceavo Día 
Hábil siguiente al último Día Hábil de cada mes calendario (la “Fecha 
de Transferencia“) para satisfacer los siguientes pagos en las 
prioridades y cantidades establecidas abajo: 

(a) primero, para transferir a la Cuenta Operativa una cantidad 
igual a la Cantidad de Transferencia de la Cuenta Operativa  
para tal Fecha de Transferencia y  

(b) segundo, para transferir a la Cuenta de Pago Primaria una 
cantidad igual a la Cantidad de Transferencia de la Cuenta 
de Pago Primaria para tal Fecha de Transferencia;  

(c) tercero, para transferir a la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Deuda una cantidad igual a la Cantidad de Transferencia de 
la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda para tal Fecha de 
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Transferencia; 
(d) cuarto, para transferir a la Cuenta de Reserva de 

Mantenimientos Mayores una cantidad igual a la Cantidad 
de Transferencia de la Cuenta de Reserva de 
Mantenimientos Mayores  para tal Fecha de Transferencia; 

(e) quinto, para transferir a la Cuenta de Reserva CapEx una 
cantidad igual a la Cantidad de Transferencia de la Cuenta 
de Reserva CapEx para tal Fecha de Transferencia; y  

(f) sexto, para transferir todos los fondos restantes en la Cuenta 
de Concentración a la Cuenta de Exceso de Flujo de 
Efectivo 

 

En la medida que cualquier Cantidad de Transferencia para tal Fecha 
de Transferencia es un número negativo, la transferencia relacionada 
descrita en los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración 
requerirá en cambio una transferencia de tal Cantidad de 
Transferencia de la Cuenta de la Transacción a la Cuenta de 
Concentración. 

Si en el cierre de negocios de cualquier Fecha de Cálculo relacionada 
con una Fecha de Transferencia, la Cantidad de Transferencia 
Requerida para tal Fecha de Transferencia excederá el Balance de la 
Cuenta de Concentración en tal momento, el Fiduciario del Convenio 
de Emisión, en la medida de tal déficit, girará de las cantidades en 
depósito en la Cuenta de Exceso de Flujo de Efectivo para satisfacer 
tal déficit y transferirá tales cantidades a la Cuenta de Concentración 
y ajustará todos los cálculos y distribuciones con respecto a tal Fecha 
de Transferencia para reflejar la aplicación de las cantidades 
transferidas.  Si inmediatamente después, la Cantidad de 
Transferencia de la Cuenta de Pago Primaria para tal Fecha de 
Transferencia excederá la cantidad que será distribuida a la Cuenta de 
Pago Primaria en tal Fecha de Transferencia, el Fiduciario del 
Convenio de Emisión en la medida de tal déficit, girará de cantidades 
en depósito en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda para 
satisfacer tal déficit y transferirá tales cantidades a la Cuenta de Pago 
Primaria y ajustará los cálculos relacionados con respecto a tal Fecha 
de Transferencia para reflejar la aplicación de las cantidades 
transferidas. 

Con respecto a cualquier Fecha de Transferencia, la “Cantidad de 
Transferencia Requerida” será igual a la suma de (i) la Cantidad de 
Transferencia de la Cuenta Operativa al final del negocio en la Fecha 
de Cálculo relacionada con tal Fecha de Transferencia, (ii) la 
Cantidad de Transferencia de la Cuenta de Pago Primaria al final del 
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negocio en la Fecha de Cálculo relacionada con la Fecha de 
Transferencia, (iii) la Cantidad de Transferencia de la Cuenta de 
Reserva de Servicio de Deuda al final del negocio en la Fecha de 
Cálculo relacionada con tal Fecha de Transferencia, (iv) la Cantidad 
de Transferencia de la Cuenta de Reserva de Mantenimientos 
Mayores  al final del negocio en la Fecha de Cálculo relacionada con 
tal Fecha de Transferencia, y (v) la Cantidad de Transferencia de la 
Cuenta de Reserva CapEx al final del negocio en la Fecha de Cálculo 
relacionada con tal Fecha de Transferencia.  

 “Fecha de Cálculo” significa, con respecto a cualquier Fecha de 
Transferencia, el Día Hábil, que es dos Días Hábiles  antes de tal 
Fecha de Transferencia. 

 “Fecha de Determinación“ significa, con referencia a cualquier Fecha 
de Pago, el Día Hábil, que es dos Días Hábiles antes de tal Fecha de 
Pago.   

 “Cantidad de Transferencia” significa, con respecto a cualquier Fecha 
de Transferencia, cualquiera de (i) la Cantidad de Transferencia de la  
Cuenta Operativa para tal Fecha de Transferencia, (ii) la Cantidad de 
Transferencia de la Cuenta de Pago Primaria para tal Fecha de 
Transferencia, (iii) la Cantidad de Transferencia de la Cuenta de 
Reserva de Servicio de Deuda para tal Fecha de Transferencia, (iv) la 
Cantidad de Transferencia de la Cuenta de Reserva de 
Mantenimientos Mayores  para tal Fecha de Transferencia, y (v) la 
Cantidad de Transferencia de la Cuenta de Reserva CapEx para tal 
Fecha de Transferencia. 

Cuenta de Pago 
Primaria 

En o antes de la Fecha de Cierre, el Fiduciario del Convenio de 
Emisión establecerá, o causará que se establezca, y en adelante 
mantendrá una Cuenta Elegible, denominada en Dólares, segregada en 
el nombre del Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficio de 
las Partes Garantizadas para mantener cantidades que serán empleadas 
para fondear ciertos pagos de obligaciones senior del Fideicomiso 
ENA Sur descritas en los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Pago 
Primaria de tiempo en tiempo (la “Cuenta de Pago Primaria”). 

 “Balance de la Cuenta de Pago Primaria“ significa, en cualquier 
fecha de determinación, la cantidad de fondos en depósito en la 
Cuenta de Pago Primaria o mantenida para inversión con respecto a la 
Cuenta de Pago Primaria según tal fecha de determinación. 

 “Cantidad Requerida de la Cuenta de Pago Primaria“ significa, en 
cualquier Fecha de Transferencia, la suma de, por cada Serie de 
Bonos, (a) la suma de las Cantidades de Interés de la Clase para cada 
Clase de Bonos de dicha Serie en la siguiente Fecha de Pago, (b) la 
suma de las Cantidades de Pagos Programados para los Bonos Clase 
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A de dicha Serie que están vencidas y pagaderas en o antes de la 
siguiente Fecha de Pago Programada en la medida que no sean 
previamente pagadas en cualquier Fecha de Pago anterior, y (c) si un 
Período de Amortización Temprana está en efecto, el exceso, si 
hubiese, de (i) la suma del Balance de Capital de la Clases para cada 
una de las Clases de Bonos de dicha Serie al cierre del negocio en la 
Fecha de Cálculo relacionada con tal Fecha de Transferencia, sobre 
(ii) la cantidad descrita en la cláusula (b) de este. 

 “Cantidad de Transferencia de la Cuenta de Pago Primaria” 
significa, en cualquier Fecha de Transferencia, la diferencia, si 
hubiese, de (i) la Cantidad Requerida de la Cuenta de Pago Primaria 
para tal Fecha de Transferencia, sobre (ii) el Balance de la Cuenta de 
Pago Primaria al cierre del negocio en la Fecha de Cálculo 
relacionada con tal Fecha de Transferencia. 

 En cada Fecha de Transferencia, las cantidades transferidas a la 
Cuenta de Pago Primaria deberán asignarse a la Subcuenta de la 
Cuenta de Pago Primaria asociada a la Serie de Bonos (cada una una 
“Subcuenta”) la cual fue la fuente de dicha cantidad transferida. La 
subcuenta de la Cuenta de Pago Primaria asociada a los Bonos de la 
Serie 2011 se conoce como “Subcuenta de la Cuenta de Pago Primaria 
de la Serie 2011”. 

 En cada Fecha de Transferencia, los fondos transferidos a la Cuenta 
de Pago Primaria deberán ser asignados en dicha Fecha de 
Transferencia, sujeto a la disponibilidad de fondos y después de 
considerar los montos previamente asignados a una Subcuenta para 
los siguientes fines pero que aún deban ser distribuidos para cubrir las 
siguientes asignaciones en las prioridades y los montos establecidos a 
continuación (las “Asignaciones Secuenciales de la Subcuenta de la 
Serie de la Cuenta de Pago Primaria”) 

 (a) primero, para asignar, prorrateado, a la Subcuenta asociada a la 
Serie de Bonos por cada Clase de Bonos, un monto agregado igual a 
la suma de (i) la suma de los Montos de Intereses de la Clase por cada 
Clase de los Bonos a partir de la Fecha de Pago relacionada y (ii) los 
Montos Adicionales, si los hubiere, en los que se pudiese incurrir con 
respecto a cada Clase de Bonos a partir de la Fecha de Pago 
relacionada. 

 (b)   segundo, si un Periodo de Amortización Temprana sigue en vigor 
a partir de la Fecha de Pago de la Amortización Temprana, o si la 
Fecha de Pago relacionada es una Fecha de Redención, para asignar, 
prorrateado, a la Subcuenta asociada con la Serie de Bonos de cada 
Clase de Bonos para la que la Fecha de Pago es una Fecha de 
Redención con respecto a dicha Clase de Bonos, un monto agregado 
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de hasta la suma de los Saldos de Capital de la Clase por cada una de 
dichas Clases de Bonos a partir de la Fecha de Pago relacionada; y 

 (c)   tercero, asignar, prorrateado, a la Subcuenta asociada con la Serie 
de Bonos por cada Clase A de Bonos, un monto equivalente al Monto 
de Capital Programado para dicha Clase A de Bonos a partir de la 
Fecha de Pago relacionada. 

 En cada Fecha de Pago, los fondos en depósito en la Subcuenta de la 
Serie 2011 de la Cuenta de Pago Primaria al cierre del negocio en la 
Fecha de Determinación relacionada será pagada en tal Fecha de 
Pago, sujeto a la disponibilidad de fondos, para satisfacer los 
siguientes pagos en las prioridades y cantidades establecidas abajo 
(los “Pagos Secuenciales de la Subcuenta de la Serie 2011 de la 
Cuenta de Pago Primaria”): 

 (a) primero, para pagar, prorrateado, a los tenedores de bono 
de cada Clase de Bonos de la Serie 2011, una cantidad 
agregada igual a la suma de (i) la suma de las Cantidades de 
Interés de cada Clase de los Bonos a tal Fecha de Pago y (ii) 
las Cantidades Adicionales, si los hubiese, que podrán ser 
incurridas con respecto a cada tal Clase de Bonos a tal 
Fecha de Pago; 

 (b)   segundo, si un Periodo de Amortización Temprana sigue en 
vigor a partir de la Fecha de Pago de la Amortización 
Temprana, o si la Fecha de Pago relacionada es una Fecha 
de Redención, pagar, prorrateado, a los tenedores de bonos 
de cada Clase de Bonos de la Serie 2011 para la cual el 
Periodo de Amortización Temprana sigue en efecto o para 
la que la Fecha de Pago es una Fecha de Redención con 
respecto a dicha Clase de Bonos; un monto agregado de 
hasta por el monto de los Saldos de Capital de la Clase por 
cada una de dichas Clases de bonos a partir de dicha Fecha 
de Pago; y 

 (c) tercero, para pagar, prorrateado, a los tenedores de bonos 
de los Bonos Clase A de la Serie 2011, una cantidad igual a 
la Cantidad de Capital Programada para los Bonos Clase A 
a tal Fecha de Pago.  

   En cada Fecha de Pago, los fondos en depósito en cada 
subcuenta en la Cuenta de Pago Primaria a partir del cierre 
del negocio en la Fecha de Determinación relacionada serán 
pagados en dicha Fecha de Pago, sujeto a la disponibilidad 
de fondos, para cubrir los pagos en las prioridades y montos 
especificados en el Suplemento de Series relacionado. 

Cuenta de Reserva de Antes de la Fecha de Cierre, el Fiduciario del Convenio de Emisión 
establecerá y mantendrá una Cuenta Elegible denominada en Dólares, 
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Servicio de Deuda  segregada como una cuenta de reserva de servicio de deuda en 
nombre del Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficio de las 
Partes Garantizadas (la “Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda“).  
La Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda será fondeada en la Fecha 
de Cierre de los fondos de la emisión de los Bonos en una cantidad en 
efectivo igual a EE.UU. $15,000,000.  Los niveles requeridos de 
fondos de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda en cualquier 
Fecha de Transferencia, será igual a la suma de (a) la suma de las 
Cantidades de Interés de la Clase para cada Clase de Bonos en cada 
Fecha de Pago que ocurre en o antes de las siguientes dos Fecha de 
Pago Programadas (asumiendo que cualquier Interés Vencido con 
respecto a cualquier Clase es completamente pagada en la primera de 
tal Fecha de Pago y que el Balance de Capital de la Clase de cada 
Clase de los Bonos será entonces el Balance de Capital de la Clase 
actual excepto según se reduce por las Cantidades de Pago 
Programadas en la Fecha de Pago que aplica, si hubiese) y (b) la suma 
de las Cantidades de Pago Programadas de cualquier Clase de Bonos 
Clase A que están vencidas y pagaderas en o antes de las siguientes 
dos Fechas de Pago Programadas, (la “Cantidad Requerida de la 
Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda “ para tal Fecha de 
Transferencia). 

“Saldo de Cuenta de Reserva del Servicio de Deuda” significa, a 
partir de cualquier fecha de determinación, la suma de (i) el monto de 
los fondos en depósito en la Cuenta de Reserva del Servicio de Deuda 
o reservada para inversión respecto de la Cuenta de Reserva del 
Servicio de Deuda a partir de dicha fecha de determinación y (ii) el 
monto sobre el que se pueda retirar respecto a una CP de Reserva a 
partir de dicha fecha de determinación, la cual se usó para reemplazar 
montos en la Cuenta de Reserva del Servicio de Deuda.   

“Monto de Cuenta de Reserva del Servicio de Deuda” significa, a 
partir de cualquier Fecha de Transferencia, el excedente, si lo hubiere, 
de (i) el Monto Requerido del Monto de Reserva del Servicio de 
Deuda para dicha Fecha de Transferencia, por encima de (ii) el Saldo 
de la Cuenta de Reserva del Servicio de Deuda a partir de la Fecha de 
Cálculo relativa a dicha Fecha de Transferencia. 

  

 A elección del ENA, como una alternativa para mantener todo o una 
porción de las cuentas en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, 
todo o en parte, el Fiduciario del Contrato podrá reemplazar 
cantidades en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda con una 
carta de crédito standby incondicional, irrevocable (cada una, una “LC 
de Reserva”) de un banco que tenga una calificación a corto plazo de 
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por lo menos “A-1” por S&P y “F-1” por Fitch (o si no tiene una 
calificación de ambos S&P y Fitch, por lo menos (i) ”A-1” por S&P o 
“F-1” por Fitch y (ii) P-1 por Moody’s Inverstment Services 
(“Moody’s“) (un “Banco de LC Calificado“), siempre que la LC de 
Reserva y los depósitos en efectivo restantes proporcionen las mismas 
cantidades de cobertura que la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Deuda requeriría de otra manera.  Las cantidades en depósito en la 
Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda podrá ser utilizada para 
reembolsar los retiros en una LC de Reserva relacionada en la 
extensión que tal reembolso restaura dólar por dólar la habilidad del 
Fiduciario del Convenio de Emisión de girar tal LC de Reserva para 
tales propósitos en el futuro. 

Si la institución financiera que emite o confirma una LC de Reserva 
cesa de ser un Banco de LC Calificado, entonces el ENA utilizará sus 
mejores esfuerzos para prontamente (y en cualquier evento dentro de 
los 30 días de la fecha que el Fideicomiso ENA Sur o ENA está 
conciente que tal institución financiera cesa de ser un Banco de LC 
Calificado) sustituir a tal institución con un Banco de LC Calificado.  
Si el ENA incumple en sustituir dentro de tal período de 30 días con 
un Banco de LC Calificado, entonces el Fiduciario del Convenio de 
Emisión girará la cantidad completa de tal LC de Reserva y depositará 
tal cantidad en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda 
relacionada.  

Si al cierre del negocio para el Fiduciario del Convenio de Emisión en 
cualquier Fecha de Determinación anterior a cualquier Fecha de Pago 
hay fondos insuficientes en depósito en la Cuenta de Pago Primaria 
para hacer cualquiera de los siguientes pagos vencidos en o antes de la 
siguiente Fecha de Pago, las cantidades en depósito en la Cuenta de 
Reserva de Servicio de Deuda o disponible para girar bajo una LC de 
Reserva, en la extensión del Balance de la Cuenta de Reserva de 
Servicio de Deuda, será utilizado por el Fiduciario del Convenio de 
Emisión para hacer pagos en el siguiente orden de prioridad: (i) 
cualquier Cantidad de Intereses de la Clase que se debe con respecto a 
los Bonos, (ii) cualesquiera Cantidades Adicionales que se deben con 
respecto a los Bonos, (iii) las Cantidades de Capital Programadas no 
pagadas a cubrir en o antes de dicha Fecha de Pagos; (iv) si un 
Período de Amortización Temprana está en efecto, el Balance de 
Capital de los Bonos o (v) el pago del Precio de Recompra en una 
Redención Opcional. 

A cualquier Fecha de Transferencia, cualquier cantidad por la cual el 
balance en una Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda excede la 
Cantidad Requerida de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda 
con respecto a la Fecha de Transferencia será transferida a la Cuenta 
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de Concentración para la aplicación conforme a los Pagos 
Secuenciales de la Cuenta de Concentración. 

Si un balance permanece en la Cuenta de Reserva de Servicio de 
Deuda después que todos los Bonos han sido pagados en su totalidad, 
entonces tal balance será inmediatamente pagadero a ENA. 

Cuenta Operativa Antes de la Fecha de Cierre, el Fiduciario del Convenio de Emisión, 
establecerá y mantendrá una Cuenta Elegible, denominada en 
Dólares, segregada, en nombre del Fiduciario del Convenio de 
Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas (la “Cuenta 
Operativa”) para mantener los fondos que serán empleados para 
respaldar y pagar cualesquiera costos, gastos y otros cargos 
incurridos en relación con, o que surge de las operaciones y 
mantenimiento de la Carretera de Peaje, incluyendo, sin limitación, el 
servicio y mantenimiento de la Carretera de Peaje, incluyendo mano 
de obra, equipo, material, combustible y recursos para mantener y dar 
servicio a la Carretera de Peaje y la energía eléctrica para iluminar y 
operar el control de tráfico y los sistemas de comunicación de la 
Carretera de Peaje y sus servicios auxiliares y facilidades (“Gastos de 
Operaciones y Mantenimiento”).  La Cuenta Operativa recibirá 
depósitos de tiempo en tiempo según se requiera conforme a los 
Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración.     

Los requisitos de balance de la Cuenta Operativa a cualquier Fecha 
de Transferencia será igual a la suma de (i) las tarifas y gastos del 
Fiduciario del Convenio de Emisión, y Fideicomiso ENA Sur a la 
siguiente Fecha de Pago Programada; (ii) si ENA ya no es el 
Recaudador, las tarifas del Recaudador de reemplazo del mes 
siguiente al mes en que ocurre dicha Fecha de Transferencia; (iii) 
gastos de cobertura de seguros con respecto a la carretera de peaje 
según razonablemente solicitados por el Recaudador por escrito para 
el mes siguiente al mes en que dicha Fecha de Transferencia ocurre, 
(iv) la Cuota de Operación Mensual  para el mes siguiente en el que 
tal Fecha de Transferencia ocurre; y (v) 100% del impuesto sobre la 
renta panameña (incluyendo el adelanto mensual al impuesto sobre la 
renta relativo a la concesión, el Fideicomiso ENA Sur y ENA Sur y 
cualquier impuesto de aplicación general relacionado que sea 
pagadero con respecto a la Concesión estimada por el Recaudador 
que será pagadera durante el mes siguiente al mes en el que tal Fecha 
de Transferencia ocurre (la “Cantidad Requerida de la Cuenta 
Operativa“).   

“Balance de la Cuenta Operativa“ significa, en cualquier fecha de 
determinación, la cantidad de los fondos en depósito en la Cuenta 
Operativa o mantenida para inversión con respecto a la Cuenta 
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Operativa a tal fecha de determinación. 

“Cuenta Operativa Cantidad de Transferencia” significa, a cualquier 
Fecha de Transferencia, la diferencia, si hubiese, de (i) la Cantidad 
Requerida de la Cantidad Operativa para tal Fecha de Transferencia, 
sobre (ii) el Balance de la Cuenta Operativa al cierre del negocio en 
la Fecha de Cálculo relacionada con tal Fecha de Transferencia. 

El Fiduciario del Convenio de Emisión causará que los fondos en la 
Cuenta Operativa sean distribuidos en cualquier momento, sujeto a la 
disponibilidad de fondos, para pagar en las siguientes prioridades y 
cantidades: 

(a) primero, (i) las tarifas y gastos del Fiduciario del Convenio de 
Emisión y las tarifas y gastos del fiduciario del Fideicomiso 
ENA Sur (incluyendo las tarifas y gastos del Ingeniero 
Independiente y el Consultor de Tráfico Independiente, CNV, 
PSE, LatinClear y las Agencias Calificadoras),  (ii) si ENA no 
es el Recaudador, las tarifas del Recaudador sucesor según 
instruye tal persona por escrito; y (iii) gastos de cobertura de 
seguros con respecto a la carretera de peaje según 
razonablemente solicitado por el Recaudador por escrito para 
el mes siguiente al mes en que ocurra dicha Fecha de 
Transferencia; y 

(b) segundo, con la instrucción del Recaudador por escrito, las 
cantidades para (i) las cuotas mensuales del operador debidas 
entonces y no pagadas a partir del mes de dicho desembolso y 
(ii) los Impuestos sobre la renta panameños relacionados con la 
concesión, el Fideicomiso ENA Sur y ENA Sur así como todos 
los impuestos requeridos de aplicación general pagaderos con 
respecto a la Concesión entonces pagadera. 

Con una Redención Opcional, el balance de los fondos en la Cuenta 
Operativa podrá ser aplicado para hacer pagos del Precio de 
Recompra si los Bonos serán completamente retirados después de tal 
pago. 

En cualquier Fecha de Transferencia, cualesquiera fondos en depósito 
en la Cuenta Operativa en exceso de la Cantidad Requerida de la 
Cuenta Operativa para tal Fecha de Transferencia será transferida a la 
Cuenta de Concentración para distribución conforme a los Pagos 
Secuenciales de la Cuenta de Concentración para tal Fecha de 
Transferencia.  

Si un balance permanece en la Cuenta Operativa después que todos 
los Bonos han sido pagados en su totalidad, entonces tal balance será 
inmediatamente pagadero . 

“Cuota Mensual del Operador” se refiere a, con respecto a cualquier 
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mes natural, comenzando con el mes de la Fecha de Cierre y 
concluyendo con el mes en que se descarguen todas las obligaciones 
respecto del Contrato, una cantidad equivalente a la cuota mensual 
del operador pagadera para dicho mes de acuerdo a los términos del 
Acuerdo de Operaciones y Mantenimiento. 

Cuenta de Reserva 
de Mantenimientos 
Mayores  

Antes de la Fecha de Cierre, el Fiduciario del Convenio de Emisión 
establecerá y mantendrá una Cuenta Elegible denominada en Dólares, 
segregada, en nombre del Fiduciario del Convenio de Emisión para 
beneficio de las Partes Garantizadas (la “Cuenta de Reserva de 
Mantenimientos Mayores “) para mantener las cantidades que serán 
empleadas para fondear los gastos de mantenimientos mayores para 
la Carretera de Peaje de tiempo en tiempo (“Gastos de 
Mantenimientos Mayores “). 

La Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores será fondeada en 
la Fecha de Cierre de los fondos de la emisión de los Bonos en una 
cantidad igual a EE.UU. $1,000,000.  

Los requisitos de balance con respecto a cualquier Fecha de 
Transferencia para la Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores  
(la “Cantidad Requerida de la Cuenta de Reserva de Mantenimientos 
Mayores”) será la suma de las cantidades establecidas en el 
Presupuesto de Mantenimientos Mayores  para cada uno de los meses 
que ocurre en el cuarto trimestre que sigue tal Fecha de 
Transferencia. El “Presupuesto de Mantenimientos Mayores “ será un 
presupuesto bianual, que cubre por lo menos los siguientes dos años, 
preparado por, o bajo la dirección de, el Recaudador, basado en las 
recomendaciones presupuestarias y de mantenimientos mayores 
establecidas en el Reporte del Ingeniero Independiente más reciente, 
que proporciona un detalle de los niveles mensuales de los Gastos de 
Mantenimientos Mayores planeados para los siguientes dos años 
calendario presentados a más tardar el 30 de septiembre de cada año 
al Fiduciario del Convenio de Emisión, el Fideicomiso ENA Sur y 
cada Agencia Calificadora, que establecerá los gastos de 
mantenimientos mayores presupuestados para por lo menos los dos 
años calendario siguientes. 

“Balance de la Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores“ 
significa, según cualquier fecha de determinación, la cantidad de los 
fondos en depósito en la Cuenta de Reserva de Mantenimientos 
Mayores  o mantenida para inversión con respecto a la Cuenta de 
Reserva de Mantenimientos Mayores a tal fecha de determinación. 
“Cantidad de Transferencia de la Cuenta de Reserva de 
Mantenimientos Mayores” significa, a cualquier Fecha de 
Transferencia, la diferencia, si hubiese, de (i) la Cantidad Requerida 
de la Cantidad de Reserva de Mantenimientos Mayores para tal Fecha 
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de Transferencia, sobre (ii) el Balance de la Cuenta de Reserva de 
Mantenimientos Mayores al cierre del negocio en la Fecha de Cálculo 
relacionada con tal Fecha de Transferencia. 
En cada Fecha de Transferencia, siempre que el Fiduciario del 
Convenio de Emisión no haya recibido notificación de aceleración 
del vencimiento de los Bonos como resultado de una declaración de 
un Evento de Incumplimiento, el Fiduciario del Convenio de Emisión 
desembolsará fondos en la Cuenta de Reserva de Mantenimientos 
Mayores con las instrucciones del Recaudador en el siguiente orden 
de prioridad: 

(a) primero, a la Cuenta Operativa, en la extensión que tal cuenta 
no fuese completamente fondeada para cumplir con los 
desembolsos vencidos el siguiente mes; y 

(b) segundo, para (i) el Recaudador y/o Concesionario, según lo 
solicita el Recaudador por escrito, para gastos durante el año 
calendario (y no previamente gastados en tal año) para trabajos 
de mantenimientos mayores que serán desempeñados en el 
Corredor Sur conforme al Presupuesto de Mantenimientos 
Mayores; (ii) el Recaudador y/o Concesionario en el evento 
que el Recaudador y el Ingeniero Independiente certifiquen por 
escrito al Fiduciario del Convenio de Emisión que los gastos de 
emergencia son requeridos para mitigar o remediar un 
mantenimiento mayor de emergencia en el Corredor Sur; o (iii) 
el Operador y/o Concesionario en el evento que el Recaudador 
y un oficial panameño certifique por escrito al Fiduciario del 
Convenio de Emisión que los gastos de emergencia son 
requeridos para mitigar o remediar un mantenimiento mayor de 
emergencia en el Corredor Sur y la suma en cuestión es menor 
que EE.UU. $1,000,000; y 

Con una Redención Opcional, el balance de los fondos en la Cuenta 
de Reserva de Mantenimientos Mayores podrá ser aplicado para 
hacer el pago del Precio de Recompra si los Bonos serán 
completamente retirados después de tal pago.  

Si en cualquier Día Hábil hay fondos insuficientes disponibles de la 
Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores para pagar los 
Gastos de Mantenimientos Mayores actualmente necesarios y las 
prioridades de la primera hasta la tercera de los Pagos Secuenciales 
de la Cuenta de Concentración para la siguiente Fecha de 
Transferencia han sido completamente fondeadas, (i) el Recaudador 
podrá solicitar un adelanto de los fondos de las cantidades 
disponibles en la Cuenta de Concentración por notificación escrita al 
Fiduciario del Convenio de Emisión por tales gastos que no excedan 
en el agregado la cantidad que será depositada en la Cuenta de 
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Reserva de Mantenimientos Mayores para la siguiente Fecha de 
Transferencia, (ii) con la instrucción escrita del Recaudador de tal 
adelanto recibida por el Fiduciario del Convenio de Emisión, el 
Fiduciario del Convenio de Emisión retirará tales fondos de la Cuenta 
de Concentración y pagará el adelanto al Recaudador, y (iii) cualquier 
adelanto de los fondos reducirá la Cantidad Requerida de la Cuenta 
Operativa y por lo tanto, la cantidad necesaria para ser depositada en 
la Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores para la siguiente 
Fecha de Transferencia por la cantidad de tal adelanto. 

En cualquier Fecha de Transferencia, cualesquiera fondos en depósito 
en la Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores  en exceso de la 
Cantidad Requerida de la Cuenta de Reserva de Mantenimientos 
Mayores será transferida a la Cuenta de Concentración para 
distribución conforme a los Pagos Secuenciales de la Cuenta de 
Concentración para tal Fecha de Transferencia. 

Si un balance permanece en la Cuenta de Reserva de Mantenimientos 
Mayores  después que todos los Bonos han sido pagados en su 
totalidad, entonces tal balance será inmediatamente pagadero a ENA. 

Cuenta de Reserva 
CapEx  

Antes de la Fecha de Cierre, el Fiduciario del Convenio de Emisión, 
establecerá y mantendrá una Cuenta Elegible, denominada en 
Dólares, segregada, en nombre del Fiduciario del Convenio de 
Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas (la “Cuenta de 
Reserva CapEx”) para mantener los fondos que serán empleados para 
respaldar y pagar cualesquiera costos, gastos y otros cargos 
incurridos en relación con, o  que surgen de la construcción de capital 
adicional relacionada con la Carretera de Peaje incluyendo, sin 
limitación, ingeniería, agrimensura y servicios de planificación, 
concreto, agregado, asfalto y materiales de acero estructural y la 
mano de obra necesaria, equipo, combustible y suministros para 
llevar a cabo excavaciones, preparación de sitios, graduación, 
construcción de calles e intercambios, fabricación y pavimentación y 
la instalación de control de tráfico, comunicación y sistemas de luces  
(“Gastos CapEx“).  La Cuenta de Reserva CapEx recibirá depósitos 
de tiempo en tiempo según se requiera conforme a los Pagos 
Secuenciales de la Cuenta de Concentración.   

Los requisitos de balance de la Cuenta CapEx a cualquier Fecha de 
Transferencia serán iguales a EE.UU. $1,500,000 (la “Cantidad 
Requerida de la Cuenta de Reserva CapEx“).   

“Balance de la Cuenta de Reserva CapEx“ significa, según cualquier 
fecha de determinación, la cantidad de fondos en depósito en la 
Cuenta de Reserva CapEx o mantenida para inversión con respecto a 
la Cuenta de Reserva CapEx según tal fecha de determinación. 
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“Cantidad de Transferencia de la Cuenta de Reserva de CapEx” 
significa, según cualquier Fecha de Transferencia, la diferencia, si 
hubiese, de (i) la Cantidad Requerida de la Cantidad de Reserva 
CapEx para tal Fecha de Transferencia, sobre (ii) el Balance de la 
Cuenta de Reserva CapEx al cierre del negocio en la Fecha de 
Cálculo relacionada con tal Fecha de Transferencia. 
El Fiduciario del Convenio de Emisión causará que los fondos en la 
Cuenta de Reserva CapEx sean distribuidos en cualquier momento, 
sujeto a una limitación agregada de EE.UU. $1,500,000 en cualquier 
año calendario, para pagar, con la instrucción del Recaudador, para 
pagar cantidades por Gastos CapEx pagaderos al Operador y/o 
Concesionario. 

Con cualquier Redención Opcional, el balance de los fondos en la 
Cuenta de Reserva CapEx podrá ser aplicado para hacer pagos del 
Precio de Recompra si los Bonos serán completamente retirados 
después de tal redención. 

En cualquier Fecha de Transferencia, cualesquiera fondos en depósito 
en la Cuenta de Reserva CapEx en exceso de la Cantidad Requerida 
de la Cuenta de Reserva CapEx para tal Fecha de Transferencia será 
transferida a la Cuenta de Concentración para distribución conforme 
a los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración para tal 
Fecha de Transferencia.  

Si un balance permanece en la Cuenta de Reserva CapEx después que 
todos los Bonos han sido pagados en su totalidad, entonces tal 
balance será inmediatamente pagadero a ENA. 

Cuenta de Reserva 
de Litigios 

Antes de la Fecha de Cierre, el Fiduciario del Convenio de Emisión 
establecerá y mantendrá una Cuenta Elegible, denominada en 
Dólares, segregada, en nombre del Fiduciario del Convenio de 
Emisión para beneficio de ENA Sur y las Partes Garantizadas (la 
“Cuenta de Reserva de Litigios”).  La Cuenta de Reserva de Litigios 
será fondeada en la Fecha de Cierre de los fondos de la oferta de los 
Bonos en la cantidad de EE.UU. $3,600,000 (el “Balance de Reserva 
Inicial de Litigios”) para mantener cantidades para proporcionar 
fondos para la satisfacción de cualquier sentencia o acuerdos con 
respecto a los procesos legales en los que ENA Sur es una parte y que 
están pendientes a la Fecha de Cierre (los  “Procesos Legales 
Existentes”).   

Un Proceso Legal Existente será considerado “resuelto” con el 
primero que ocurra de (i) una sentencia final, no apelable o decisión 
arbitral siendo otorgada con respecto a tal proceso, (ii) la 
determinación de ENA que una apelación adicional de tal proceso no 
está en su mayor interés, (iii) desestimación con perjuicio de tal 
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proceso, (iv) la ejecución de un contrato de acuerdo legalmente 
vinculante por ENA Sur como una parte con respecto a tal proceso, o 
como una parte con respecto a tal proceso, o (v) desestimación de tal 
proceso por falta de acusación; siempre que en el evento de 
desestimación por falta de acusación, tal proceso será considerado 
“resuelto” solamente si un proceso legal que cubre el mismo tema no 
es vuelto a presentar por la misma parte en una corte apropiada antes 
del vencimiento de la ley de prescripción. 

“Balance de la Cuenta de Reserva de Litigios“ significa, a cualquier 
fecha de determinación, la cantidad de los fondos en depósito en la 
Cuenta de Reserva de Litigios o mantenida para inversión con 
respecto a la Cuenta de Reserva de Litigios según tal fecha de 
determinación. 
ENA Sur estará autorizada a retirar todo o cualquier porción de la 
cantidad en depósito en la Cuenta de Reserva de Litigios con el 
propósito de satisfacer cualesquiera obligaciones monetarias de ENA 
Sur con respecto a cualquier Proceso Legal Existente que ha sido 
“resuelto”. 

Con una Redención Opcional o la declaración de un Evento de 
Incumplimiento, el balance de los fondos en la Cuenta de Reserva de 
Litigios podrá ser aplicado para hacer el pago del Precio de 
Recompra si los Bonos serán completamente retirados después de tal 
pago. 

Si un balance permanece en la Cuenta de Reserva de Litigios después 
que todos los Litigios Existentes han sido resueltos, entonces tal 
balance será inmediatamente transferido a la Cuenta de 
Concentración. 

Cantidad en Exceso 
de Flujo de Efectivo  

Antes de la Fecha de Cierre, el Fiduciario del Convenio de Emisión 
establecerá y mantendrá una Cuenta Elegible, denominada en Dólares, 
segregada, en nombre del Fiduciario del Convenio de Emisión para 
beneficio de las Partes Garantizadas para mantener las cantidades en 
exceso de flujo de efectivo que serán empleadas para pagar los Bonos 
y para fondear otros gastos según se dispone bajo el Convenio de 
Emisión de tiempo en tiempo (la “Cuenta de Exceso de Flujo de 
Efectivo”).   

Todas las cantidades en depósito en la Cuenta de Exceso de Flujo de 
Efectivo serán distribuidas en la manera especificada en el Convenio 
de Emisión.  En cada Fecha de Pago, los fondos en depósito en la 
Cuenta de Exceso de Flujo de Efectivo según la Fecha de 
Determinación relacionada será pagada en tal Fecha de Pago, sujeto a 
la disponibilidad de fondos, para satisfacer los siguientes pagos en las 
prioridades y las cantidades establecidas abajo (los “Pagos 
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Secuenciales en Exceso de Flujo de Efectivo“): 

(a) primero, las cuotas del Recaudador, si ENA es el Recaudador; 
(b) segundo, durante un Período de Amortización Temprana, si 

hubiese, que permanece en efecto a la Fecha de Pago por 
Amortización Temprana relacionada, para pagar, prorrateado, 
a los tenedores de cada Clase of Bonos, una cantidad agregada 
hasta por la suma del Balance de Capital de la Clase para cada 
tal Clase de los Bonos (después de dar efecto a los pagos 
hechos en tal Fecha de Pago conforme a prioridad (b) de los 
Pagos Secuenciales de la Cuenta de Pago Primaria para tal 
Fecha de Pago);  

(c) tercero, para pagar, prorrateado, a los tenedores de cada Clase 
de Bonos Clase B , una cantidad igual al Balance de Capital de 
la Clase pendiente por dicha Clase de Bonos Clase B según tal 
Fecha de Pago; 

(d) cuarto, pagar, prorrateado, a cualquier proveedor de LC de 
Reserva cualquier monto que quede por pagar y no pagado con 
respecto al LC de Reserva relacionado a partir de dicha Fecha 
de Pago;  

(e) quinto, si (i) ningún Evento de Incumplimiento ha sido 
declarado, (ii) ningún Período de Amortización Temprana 
existe, (iii) la Proporción de Cobertura del Servicio de Deuda 
del periodo de reporte trimestral más reciente reportado pro el 
Recaudador a partir de dicha fecha de determinación es 1.3 
veces o mayor, y (iv), un balance permanece en la Cuenta de 
Exceso de Flujo de Efectivo después que todos los Bonos de la 
Clase B han sido pagados en su totalidad, entonces tal balance 
será pagadero a ENA; y 

(f) sexto; cualquier monto remanente en depósito en la Cuenta de 
Flujo de Efectivo Excedente deberá ser transferido a la Cuenta 
de Concentración. 

Con una Redención Opcional o la declaración de un Evento de 
Incumplimiento, el balance de los fondos en la Cuenta de Exceso de 
Flujo de Efectivo será aplicado para hacer el pago del Precio de 
Recompra si los Bonos serán completamente retirados después de tal 
pago y el Precio de Recompra completamente pagado. 

 

Cuenta de Seguros  Antes de la Fecha de Cierre, el Fiduciario del Convenio de Emisión 
establecerá y mantendrá una Cuenta Elegible, denominada en Dólares, 
segregada, en nombre del Fiduciario del Convenio de Emisión para 
beneficio de las Partes Garantizadas para mantener cantidades que son 
pagadas bajo pólizas de seguros con respecto a la Carretera de Peaje 
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de tiempo en tiempo (la “Cuenta de Seguros”).   

El Fiduciario del Convenio de Emisión y/o Fideicomiso ENA Sur 
depositarán o harán que se depositen a la Cuenta de Concentración 
todos los fondos de cualquier seguro de interrupción de negocios 
relativos a la carretera de peaje del Fideicomiso ENA Sur  que 
comprende parte de los Derechos Cedidos; siempre que el Fiduciario 
del Convenio de Emisión depositará en la Cuenta de de Seguros los 
fondos de cualquier otro seguro que comprenda parte de los derechos 
cedidos.  Siempre que ningún Período de Amortización Temprana 
permanezca en efecto y la cantidad de los fondos requerida para 
reparar daños mayores a la propiedad para el Corredor Sur o pagar 
cualquier otro reclamo contra el Fiduciario del Convenio de Emisión 
o responsabilidades que surgen con respecto al Corredor Sur no 
excedan EE.UU. $5,000,000, el Fiduciario del Convenio de Emisión 
desembolsará los fondos en la Cuenta de Seguros con las 
instrucciones de ENA para cubrir cualquier indemnización, 
reparación u otro pago con respecto a cualquier daño mayor a la 
propiedad o eventos de responsabilidad asegurados.  En el evento que 
los gastos requeridos para reparar tal daño o pagar tal otro reclamo o 
responsabilidad exceda EE.UU. $15,000,000 pero no exceda EE.UU. 
$5,000,000, el Fiduciario del Convenio de Emisión causará que los 
fondos en la Cuenta de Seguros sean desembolsados, sujeto a las 
condiciones especificadas en los Documentos de la Transacción, para 
cubrir cualquier indemnización, reparación u otro pago con respecto a 
daños mayores a la propiedad o eventos de responsabilidad 
asegurados.  En el evento que los gastos requeridos para reparar tal 
daño o pagar tal otro reclamo o eventos de responsabilidad excedan 
EE.UU. $15,000,000, el Fiduciario del Convenio de Emisión causará 
que los fondos en la Cuenta de Seguros sean distribuidos solamente 
con las instrucciones del Fiduciario actuando con las instrucciones 
escritas de la Parte Mayoritaria que Controla. 

Con una Redención Opcional o la declaración de un Evento de 
Incumplimiento, el balance de los fondos en la Cuenta de Seguros 
será aplicado para hacer el pago del Precio de Recompra si los Bonos 
serán retirados en su totalidad después de tal pago. 

Si un balance permanece en la Cuenta de Seguros después que todos 
los Bonos ha sido pagados en su totalidad, entonces tal balance será 
inmediatamente pagadero a ENA. 

Cuenta Elegible “Cuenta Elegible” significa una cuenta de fideicomiso que es ya sea:  
(i) mantenida con una institución de depósitos o una compañía 
fiduciaria (o una sucursal de esa) (incluyendo el Fiduciario del 
Convenio de Emisión y sus Afiliadas) ubicado en los Estados Unidos 
cuyas obligaciones de deuda no garantizadas a largo plazo y sin 
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mejora de crédito senior son calificadas por lo menos “A” por S&P y 
por lo menos “A” por Fitch (y si no es calificada por ambos S&P y 
Fitch, por uno de ellos en tal nivel y “A2” por Moody’s) o (ii) 
mantenida por una institución de depósitos federal o estatal de los 
Estados Unidos sujeto a las regulaciones relacionadas con fondos 
fiduciarios en depósito sustancialmente similares a 12 C.F.R. 
§9.10(b).  Los fondos en las Cuentas Elegibles podrán ser invertidos 
solamente en Inversiones Elegibles.  

1. Inversiones 
Elegibles 

“Inversiones Elegibles“ significa cualquier inversión en ya sea: (i) 
obligaciones directas de, o completamente garantizadas por, la plena 
fe y crédito del gobierno de los EE.UU., (ii) cuentas Corrientes y 
depósitos a plazo en, certificados de depósito de, aceptaciones 
bancarias emitidas por o fondos de “money market” o cuentas con 
cualquier banco comercial u otra institución financiera (incluyendo el 
Fiduciario del Convenio de Emisión, el fiduciario del Fideicomiso 
ENA Sur y sus Afiliadas, actuando en sus respectivas capacidades 
comerciales y, en el caso de los fondos de “money market”, 
incluyendo cualquier fondo que el Fiduciario del Convenio de 
Emisión, el fiduciario del Fideicomiso ENA Sur o una Afiliada de 
esos actúa como patrocinador, distribuidor, administrador de la 
inversión, administrador, agente de servicio, custodio o sub-custodio 
o asesor, a pesar que (A) el Fiduciario del Convenio de Emisión, el 
fiduciario del Fideicomiso ENA Sur o sus Afiliadas carguen y cobren 
tarifas y gastos de tales fondos por servicios prestados (siempre que 
tales cargos, tarifas y gastos sean en términos consistentes con los 
términos negociados a corto plazo) y (B) el Fiduciario del Convenio 
de Emisión y el fiduciario del Fideicomiso ENA Sur podrán cargar y 
cobrar tarifas y gastos por servicios prestados, conforme al Convenio 
de Emisión), en cada caso teniendo una calificación de moneda 
extranjera no garantizada de por lo menos “A-1” por S&P y “F-1” por 
Fitch (y si no es calificada por ambos S&P y Fitch, por uno de ellos 
en tal nivel y “P-1” por Moody’s) (o, con respecto a los fondos de 
“Money market”, cuyos fondos deben tener la calificación más alta 
disponible de esos de S&P y Fitch (y si no tiene calificación de ambos 
S&P y Fitch, por uno de ellos a tal nivel y “P-1” por Moody’s), (iii) 
las obligaciones de recompra con respecto a cualquier obligación 
descrita en la cláusula (i) o celebrada con un banco comercial u otra 
institución financiera que cumple con los requisitos establecidos en la 
cláusula (ii), o (iv) papel comercial calificado por lo menos “A-1” por 
S&P, “F-1” por Fitch (y si no tiene calificación por ambos S&P y 
Fitch, por uno de ellos a tal nivel y “P-1” por Moody’s); siempre que: 

 (1) cada Inversión Elegible debe ser: (x) evidenciada por los 
certificados negociables o instrumentos o emitidos en 
nombre del Fiduciario del Convenio de Emisión, el 
fiduciario del Fideicomiso ENA Sur, según aplique, o su 
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nominado o (y) en forma de entrada en libros en nombre 
del Fiduciario del Convenio de Emisión o el fiduciario del 
Fideicomiso ENA Sur; 

(2) cada Inversión Elegible debe vencer a más tardar el Día 
Hábil de New York antes del primero de (i) el día que tal 
Inversión Elegible pueda necesitar ser girada y (ii) la 
siguiente Fecha de Pago, excepto los depósitos 
“overnight” (que pueden vencer o estar disponibles en tal 
Fecha de Pago); y 

(3) la persona o cuenta que mantiene tal Inversión Elegible 
conforme a los Documentos de la Transacción no deben, a 
la fecha de tal inversión, estar sujetos a retención de 
Impuestos en tal Inversión Elegible impuesta por los 
EE.UU., cualquier subdivisión política de ese o cualquier 
otra jurisdicción. 

 
V. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO 

Eventos de 
incumplimiento Cada uno de los siguientes serán designados como “Eventos de 

incumplimiento” de los Bonos: 

 (a) el incumplimiento del pago de Montos de Interés de cualquier 
Clase en los Bonos, Montos de Capital Programados en 
cualquier Clase de Bonos Clase A o Cantidades Adicionales, si 
hubiesen, cuando las mismas vencen y son pagaderas y tal 
incumplimiento continuará por un período de 5 días; 

 (b) el incumplimiento del pago del capital en cualesquiera Bonos, 
cuando tal capital vence y es pagadero, al vencimiento, con 
redención o de otra manera;   

 (c) una violación o incumplimiento habrá ocurrido en el 
desempeño de cualquier obligación del Fideicomiso ENA Sur 
bajo el Convenio de Emisión (diferente a conforme a las (a) o 
(b) arriba), o en el desempeño de cualquier obligación por 
cualquier parte bajo cualquier Documento de la Transacción 
(incluyendo ENA o ENA Sur bajo cualquier Documento de la 
Transacción) o cualquier otro contrato del cual el Fideicomiso 
ENA Sur es una parte en relación con la Carretera de Peaje, y 
(i) con respecto a una violación o incumplimiento bajo la 
cláusula (1) de los convenios negativos según se establece en 
este bajo el encabezado “Convenios Principales del 
Fideicomiso ENA Sur”, y cualquier tal incumplimiento o 
violación (A) con respecto a la primera tal ocurrencia, ha 
continuado por un período de 10 días después que la 
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notificación de esa ha sido dada al Fideicomiso ENA Sur por el 
Fiduciario del Convenio de Emisión, y (B) con respecto a 
cualquier ocurrencia subsiguiente, ha ocurrido, y (ii) si de otra 
manera, cualquier tal incumplimiento o violación habrá 
continuado por un período de 30 días después de la notificación 
de ese haya sido dada al Fideicomiso ENA Sur por el 
Fiduciario del Convenio de Emisión;  

 (c) cualquier representación o garantía confirmada o hecha en 
relación con la ejecución y entrega del Convenio de Emisión o 
cualquier otro Documento de la Transacción por cualquiera de: 
el Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur, será considerado 
que ha sido incorrecta en cualquier aspecto material; 

 (e) cualquier autoridad gubernamental habrá condenado, 
nacionalizado, confiscado, embargado o de otra manera 
expropiado todo o cualquier parte sustancial de la propiedad u 
otros activos de cualquiera del Fideicomiso del Fideicomiso 
ENA Sur, ENA o ENA Sur (diferente a los Derechos 
Excluidos) o la Carretera de Peaje, o habrá tomado cualquier 
acción para la disolución o liquidación del Fideicomiso del 
Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur o cualquier acción que 
prevendría al Fideicomiso del Fideicomiso ENA Sur, ENA o 
ENA Sur o sus respectivos oficiales de llevar a cabo   su 
negocio u operaciones (diferente al negocio o las operaciones 
solamente relacionadas con los Derechos Excluidos) o 
sustancialmente parte de esos; 

 (f) se habrá celebrado en contra de cualquiera del Fideicomiso del 
Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur un decreto u orden por 
una corte que decreta a cualquiera del Fideicomiso del 
Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur, según aplica, 
bancarrota o insolvencia, o aprueba según se presenta 
apropiadamente una petición que busca la reorganización, 
arreglo, sentencia o composición de o con respecto al 
Fideicomiso del Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur, 
según pueda ser el caso, bajo cualquier ley que aplica, o 
designando a un recibidor, liquidador, cesionario, fiduciario, 
secuestrador (u otro oficial similar) del Fideicomiso del 
Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur, según pueda ser el 
caso, o de cualquier parte sustancial de sus propiedades u otros 
activos, u ordenar la liquidación o cierre de sus asuntos; o 
cualquier petición es presentada por cualquier parte que busca 
cualquiera de lo anterior y no es desestimado dentro de los 30 
días; 

 (g) cualquiera del Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur habrá 
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solicitado una moratoria o suspensión de pago de las deudas de 
cualquier corte, o instituido proceso o tomado acción para ser 
liquidado u declarado en bancarrota o insolvente, o consentido 
la institución de procesos de bancarrota o insolvencia contra 
este, o presentado una solicitud o respuesta o consentimiento 
que busca una composición con sus acreedores o 
reorganización o liberación bajo cualquier ley que aplica, o 
consintió la presentación de cualquier tal petición o la 
designación de un recibidor, liquidador, cesionario, fiduciario, 
secuestrador (u otro oficial similar) de cualquiera del 
Fideicomiso del Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur, 
según pueda ser el caso, o de cualquier parte sustancial de su 
respectiva propiedad u otros activos, o hecho una cesión para 
beneficio de los acreedores, o admitido por escrito su 
inhabilidad para pagar sus deudas generalmente según ellas 
vencen; o cualquier otro evento habrá ocurrido que bajo 
cualquier ley que aplica tendría un efecto análogo para 
cualquiera de aquellos eventos listados en esta cláusula (g);  

 (h) cualquier licencia, aprobación o consentimiento necesario para 
llevar a cabo el negocio de la Carretera de Peaje y el negocio y 
las operaciones del Fideicomiso del Fideicomiso ENA Sur, 
ENA o ENA Sur generalmente (diferente a tal negocio u 
operaciones relacionadas solamente con los Derechos 
Excluidos) o para el desempeño por cualquiera del Fideicomiso 
ENA Sur, ENA o ENA Sur de sus obligaciones bajo el 
Convenio de Emisión o bajo cualquier otro Documento de la 
Transacción o para el desempeño por cualquier parte de sus 
obligaciones bajo cualquier Documento de la Transacción no es 
obtenido cuando se requiere o de otra manera cesa de estar en 
pleno vigor y efecto, y tal aprobación de licencia o 
consentimiento no es restaurada dentro de los 30 días después 
que el Fiduciario del Convenio de Emisión haya dado 
notificación de eso al Fideicomiso ENA Sur, excepto donde el 
incumplimiento en obtener, o mantener en pleno vigor y efecto, 
tal licencia, aprobación o consentimiento no podrá, solo o en el 
agregado, tener un Efecto Material Adverso;  

 (i) cualquier autorización necesaria para cualquiera del 
Fideicomiso ENA Sur, ENA y ENA Sur para desempeñar y 
observar sus obligaciones bajo cualquier Documento de la 
Transacción no es obtenido cuando se requiere o es rescindido, 
terminado, vencido o de otra manera cesa de estar en pleno 
vigor y efecto, y tal autorización no es restaurada o restituida 
dentro de los 45 días de notificación por el Fiduciario del 
Convenio de Emisión para el Fideicomiso ENA Sur 
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requiriendo tal restauración o restitución excepto donde el 
incumplimiento en obtener tal autorización o donde tal 
rescisión, terminación, vencimiento de o cese de tal 
autorización no puede, por si solo o en el agregado, tener un 
Efecto Material Adverso; 

 (j) cualquier disposición del Convenio de Emisión o cualquier otro 
Documento de la Transacción (diferente a cualquier 
Documento de la Transacción que evidencia un Gravamen o 
cualquier Documento de la Transacción que evidencia un 
Gravamen o cualquier parte del componente de ese) es o se 
convierte en inválida, ilegal o inejecutable, y tal disposición no 
ha sido reemplazada por disposiciones alternas razonablemente 
satisfactorias para el Fiduciario del Convenio de Emisión 
dentro (o de otra manera si tal incumplimiento continua por) un 
período de 30 días después que el Fiduciario del Convenio de 
Emisión ha dado notificación de eso al Fideicomiso ENA Sur 
excepto por tal disposición cuya invalidez, ilegalidad o 
inejecutabilidad no tiene, sola o en el agregado, un Efecto 
Material Adverso; 

 (k) la perfección o mantenimiento de cualquier interés de garantía 
en la Garantía para beneficio de las Partes Garantizadas o 
cualquier otro componente de esos cesará por cualquier razón 
de estar en pleno vigor y efecto o de otra manera perderá su 
prioridad; 

 (l) ya sea (i) el Contrato de Concesión y Administración es 
suspendido, revocado, terminado o materialmente enmendado o 
cesa de estar en pleno vigor y efecto o (ii) cualquiera del 
Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur recibe notificación del 
MOP, o cualquier otra autoridad gubernamental que aplica de 
Panamá, o cualquier evento que podría razonablemente 
esperarse que resulte en la suspensión de la revocación, 
terminación, una enmienda material a o el cese del Contrato de 
Concesión y Administración; 

 (m) el incumplimiento en notificar prontamente al Fiduciario del 
Convenio de Emisión en el evento que cualquiera del 
Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur reciba una notificación 
del MOP de un incumplimiento material con los términos de un 
Contrato de Concesión y Administración, u otra acción que, 
bajo los términos de un Contrato de Concesión y 
Administración, resultaría si se deja sin resolver, en la 
terminación de tal Concesión; 

 (n) ENA y ENA Sur incumplirá el reemplazo del Operador 
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después de un incumplimiento bajo el Contrato de Operaciones 
y Mantenimiento ya sea de la Carretera de Peaje que no es 
subsanado dentro del período de tiempo especificado en ese; 

 (o) incumplimiento de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, 
en cada una de las tres Fechas de Transferencias Mensuales 
consecutivas, en contener una cantidad igual a la Cantidad 
Requerida de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda;  

 (p) se ha celebrado contra cualquiera del Fideicomiso del 
Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur (1) una sentencia final, 
no apelable u orden para el pago de dinero en una cantidad 
agregada que exceda los EE.UU. $10,000,000 (o el equivalente 
en otra moneda) en el caso de ENA o ENA Sur o EE.UU. 
$10,000 (o el equivalente en otra moneda) en el caso del 
Fideicomiso del Fideicomiso ENA Sur (en la medida que no 
esté cubierto por un seguro de terceros independiente según el 
cual la aseguradora no disputará la cobertura o por otros 
dineros mantenidos en fideicomiso para tal propósito bajo SPA 
o de otra manera) o (2) una o más sentencias finales no 
monetarias que tengan, o pueda razonablemente esperarse que 
tenga, individual o en el agregado, un Efecto Material Adverso 
y en cualquier caso, (A) los procesos de ejecución son iniciados 
por cualquier acreedor con tal sentencia u orden o (B) hay un 
período de 30 días consecutivos durante los cuales un 
aplazamiento en la ejecución de tal sentencia, por razón de una 
apelación pendiente o de otra manera, no está en efecto;  

 (q) el Fideicomiso del Fideicomiso ENA Sur estará o se convertirá 
en sujeto a regulación como una “compañía de inversión” bajo 
la Ley de Compañías de Inversión de los Estados Unidos de 
América de 1940, según se enmendó; 

 (r) una moratoria de transferencia de moneda haya sido declarada 
en Panamá o cualquier otra acción por la RDP haya ocurrido, 
en cada caso previniendo a cualquiera de ENA, ENA Sur o el 
Fideicomiso ENA Sur de desempeñar sus obligaciones bajo 
cualquier Documento de la Transacción (incluyendo el afectar 
la venta de los Derechos Cedidos, o transferencia de fondos al 
Fiduciario del Convenio de Emisión) en cualquier manera que 
se esperaría razonablemente que tenga un Efecto Material 
Adverso; 

 (s) el Fideicomiso ENA Sur incumplirá en tener un interés de 
valores válido bajo todas las leyes que aplican en todo o 
cualquier porción de los Derechos Cedidos, sujeto solamente al 
gravamen del Fiduciario del Convenio de Emisión y los 
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gravámenes por los Impuestos, tasaciones y otros cargos 
gubernamentales pagaderos por el Fideicomiso ENA Sur y 
todavía sin vencer y pagaderos, que permanecen sin subsanar 
por 30 días o más; 

 (t) ya sea ENA o ENA Sur pretenderán vender, ceder, traspasar o 
de otra manera disponer de u otorgar un gravamen en todo o 
cualquier porción de los Derechos Cedidos u otra Garantía a 
cualquier otra persona que el Fideicomiso ENA Sur; 

 (u) cualquier Reporte de Tráfico Independiente no es preparado o 
entregado según se requiere bajo el Contrato de Respaldo y tal 
incumplimiento continua por más de 30 días; 

 (v) la destrucción parcial o total del Corredor Sur que afecta 
significativamente o impide la habilidad del Fideicomiso ENA 
Sur de cumplir con sus obligaciones bajo los Documentos de la 
Transacción; o 

 (w) (i) si en cualquier momento ENA es propietario de menos de un 
interés mayoritario de las acciones de ENA Sur o (ii) si en 
cualquier momento la propiedad del cincuenta por ciento o más 
de las acciones de ENA y ENA Sur es mantenida por entidades 
diferentes a aquellas controladas por la República de Panamá. 

 (x)       cualquier Reporte de Ingeniería Independiente no se prepara o 
entrega como se requiere de conformidad con el Acuerdo de 
Soporte y dicha falla ha continuado por más de 30 días; o 

 (y)      la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento de conformidad 
con cualquier Suplemento de Series 

 “Efecto Material Adverso” se referirá a cualquier efecto 
material adverso en (a) las propiedades, negocios, prospectos, 
operaciones, ingresos, activos, pasivos o condiciones 
(financieras u otras) del Fideicomiso ENA Sur, (b) la habilidad 
del Fideicomiso ENA Sur para prestar sus obligaciones en todo 
lo relativo a lo material de conformidad con cualquier 
Documento de Transacción, (c) la aplicación de los 
Documentos de Transacción o el anexo, perfección o prioridad 
de cualquiera de los derechos o intereses de seguridad que 
deban crearse a partir de los mismos, (d) la capacidad de ENA 
o del Fideicomiso ENA Sur (individualmente o como el 
Recaudador) para prestar sus obligaciones con respecto a los 
Documentos de Transacción de los cuales forma parte, (e) la 
consumación de las transacciones contempladas en los 
Documentos de Transacción, incluyendo (i) la validez o 
aplicación respecto a ENA o Fideicomiso ENA Sur 



 
 

 
   
 

        Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 
 

 

(individualmente o como el Recaudador) de cualquiera de los 
Documentos de Transacción de los cuales forma parte o (ii) con 
respecto a la asignación válida de los Derechos Cedidos a 
Fideicomiso ENA Sur, (f) la validez o aplicación respecto de 
Fideicomiso ENA Sur de cualquiera de los Documentos de 
Transacción de los cuales forma parte; o (g) la Garantía 
(incluyendo, sin limitarse a, la validez, aplicación y calificación 
de cualquier interés de valor). 

Período de 
Amortización 
Anticipada  

Con la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento con respecto a los 
Bonos, la Parte Mayoritaria que Controla para los Bonos, por 
notificación dada entonces por escrito al Fideicomiso ENA Sur y el 
Fiduciario del Convenio de Emisión, podrá declarar que el Período de 
Amortización Temprana ha iniciado; siempre que, (i) con la 
ocurrencia de cualquier Evento de Incumplimiento descrito en la 
cláusula (f) de la definición de ese, (ii) bajo declaración de un Evento 
de Incumplimiento, (iii) cuando exista un disparador de un Monto 
Total Recuperable, o (iv) cuando un Periodo de Amortización 
Temprana u otra aceleración temprana exista con respecto a cualquier 
Serie de Bonos, un Período de Amortización Temprana iniciará 
automáticamente. 

 El “Disparador del Monto Total Recuperable” estará en vigor a partir 
de cualquier fecha de reporte financiero en cualquier año, iniciando en 
Agosto 31 de 2011, si a partir de dicha Fecha de Reporte Financiero 
(a) ENA Sur proporciona al Fiduciario del Contrato y a Fideicomiso 
ENA Sur un pronóstico basado en cálculos detallados razonablemente 
hechos en base a pronósticos (de cualquier periodo del que no haya 
información real disponible) incluidos en el Reporte de Tráfico 
Independiente más reciente, mostrando si el “Monto Total 
Recuperable” bajo el Contrato de Concesión se logrará durante el 
siguiente periodo de cinco años y, si no, qué cantidad fraccionaria del 
“Monto Total Recuperable” se obtendrá durante el mismo periodo de 
cinco años; si cualquier pronóstico exitoso muestra que Fideicomiso 
ENA Sur obtendrá réditos sobre el capital e ingresos equivalentes al 
90% o más del “Monto Total Recuperable” bajo el Contrato de 
Concesión durante dicho periodo, o (b) ENA Sur no proporcionase el 
pronóstico descrito en la cláusula (a) anterior al Fiduciario del 
Contrato; si a partir de dicha Fecha de Reporte Financiero, el 
Disparador del Monto Total Recuperable” no entrará en vigor. 

“Fecha de Reporte Financiero” se refiere a, a partir de cualquier año, 
las fechas abril 30, mayo 31, agosto 31 y noviembre 30 de dicho año. 

 El período (el “Período de Amortización Temprana”) que comienza el 
día en que el Período de Amortización Temprana es declarado que ha 
iniciado o inicia automáticamente y continúa a lo largo de e 
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incluyendo la primera de:  

 (a) la fecha en la que todo el capital de y los intereses en los Bonos, 
y todas las otras cantidades (incluyendo cualesquiera Cantidades 
Adicionales) vencidas bajo los Documentos de la Transacción, 
han sido pagadas en su totalidad; y  

 (b) la fecha en la que tal Período de Amortización Temprana ha sido 
terminado por la Parte Mayoritaria que Controla para los Bonos. 

 Cualquier prepago de capital hecho como resultado de un Período de 
Amortización Temprana con respecto a los Bonos será aplicado 
prorrateado entre las Cantidades de Capital Programadas restantes 
para reducir tales cantidades. 

Declaración de Evento 
de Incumplimiento 

Un Evento de Incumplimiento será declarado (A) automáticamente en 
los casos de Eventos de Incumplimiento bajo la cláusula (f) de la 
definición de ese o (B) si de otra manera, con el Fiduciario del 
Convenio de Emisión siendo instruido por la Parte Mayoritaria que 
Controla que declare así un Evento de Incumplimiento. 

 Con la declaración de cualquier Evento de Incumplimiento, el 
Fiduciario del Convenio de Emisión (si así lo instruye la Parte 
Mayoritaria que Controla), por notificación dada por escrito al 
Fideicomiso ENA Sur, cada Agencia Calificadora y ENA, declararán 
el Balance de Capital de los Bonos inmediatamente vencidos y 
pagaderos. 

Conforme al Contrato de Cesión, si un Evento de Incumplimiento es 
declarado, entonces el Fiduciario del Convenio de Emisión ejercerá 
prontamente sus derechos bajo el Convenio de Emisión para controlar 
a ENA Sur a través de las acciones pignoradas bajo ese.  

  

V.  ASUNTOS LEGALES DE INVERSIONES Y FISCALES 

Restricciones de 
Transferencia  

Los Bonos no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores 
o las otras leyes de valores de ninguna jurisdicción diferente a 
Panamá.  Los Bonos (y los intereses beneficiarios en esos) serán:  (a) 
ofrecidos en los EE.UU. a QIBs y los Compradores Calificados 
dependiendo de la Norma 144A bajo la Ley de Valores, y (b) 
ofrecidos fuera de los Estados Unidos a personas que no son EE.UU. 
dependiendo de la Regulación S.  Los Bonos (y los intereses 
beneficiarios en esos) estarán sujetos a ciertas restricciones de 
transferencia. 
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Forma y Entrega Los Bonos estarán representados por uno o más Bonos Globales, en 
forma completamente registrada sin cupones.  Los Bonos ofrecidos 
y vendidos a QIBs que son Compradores Calificados bajo la Norma 
144A serán representados por la “Norma 144A Bonos Globales.”  
Los Bonos ofrecidos y vendidos en transacciones offshore 
dependiendo de la Regulación S para las personas que no son 
personas EE.UU. estarán representadas por la “Regulación S de 
Bonos Globales“ (junto con la Norma 144A Bonos Globales, los 
“Bonos Globales“).  Cada uno de los Bonos Globales estará 
inicialmente registrado en nombre de un nominado de The 
Depository Trust Company (“DTC“) y mantenido por el Fiduciario 
del Convenio de Emisión en nombre de tal nominado.  Los intereses 
beneficiarios en los Bonos Globales serán mostrados en, y las 
transferencias de esos serán efectuadas solamente a través de, 
registros de entrada en libros mantenidos por DTC y sus 
participantes directos e indirectos (incluyendo Euroclear, 
Clearstream y Latinclear).   

Consideraciones del 
Plan de Beneficios  

Se considerará que cada comprador o tenedor de los Bonos o 
cualquier interés relacionado ha representado y acordado por la sola 
compra y posesión de los mismos que (a) ya sea (1) no es ni actúa a 
nombre de, (A) un plan de beneficios para los empleados (como se 
define en la sección 3(3) de la Ley de Seguridad del Ingreso de 
Retiro para el Empleado de 1974, enmendada (“ERISA”) sujeto a la 
Sección I de ERISA, (B) un plan, cuenta u otro arreglo sujeto a la 
Sección 4975 del Código Fiscal Interior de 1986, enmendado (el 
“Código”), incluyendo una cuenta de retiro individual y un “plan 
Keogh”, o (C) una entidad cuyos activos básicos se considere que 
incluyan activos de planes para dichos planes, cuentas y arreglos 
(siendo cada uno de (A), (B) y (C) un “Plan de Beneficios”) o un 
plan gubernamental, de asociación religiosa o no de los EE.UU. 
sujeto a leyes y regulaciones federales, locales, extranjeras, etc, que 
contengan provisiones similares a las de responsabilidad fiduciaria y 
de transacciones prohibidas de ERISA o de la Sección 4975 del 
Código (“Leyes Similares”), y ninguna parte de los activos que serán 
usados por la parte para adquirir o conservar dichos bonos o 
intereses en los mismos constituya los activos de plan de beneficios, 
gubernamental, de asociación religiosa o extranjero alguno, o (2) su 
compra, conservación o disposición de dichos Bonos no constituye 
ni ocasionará una transacción no exenta prohibida en la sección 406 
de ERISA o la Sección 4975 del Código (o en caso de un plan 
gubernamental, de asociación religiosa o no de los EE.UU, una 
violación de Leyes Similares), y (b) no venderá o transferirá dichos 
Bonos o interés en los mismos a un comprador o receptor a menos 
que se considere que representa y acuerda, con respecto a su compra, 
posesión y disposición de los Bonos, el mismo efecto que la 
representación y acuerdo del comprador establecidos en esta 
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cláusula.  Ver “Ciertas Consideraciones de Planes de Beneficios”.” 

Tratamiento de los 
Impuestos Panameños  

Sujeto a las calificaciones establecidas en “Impuestos – Impuestos 
Panameños”, (a) el ingreso por intereses recibido por los tenedores 
de los Bonos no estará sujeto a retenciones de impuestos 
panameños; (b) cualquier ganancia de la venta o disposición de los 
Bonos por un tenedor no estará sujeta al impuesto sobre la renta 
panameño; y (c) ningún impuesto de timbres documentario será 
impuesto con la emisión o transferencia de los Bonos en todos los 
casos de arriba, siempre que los Bonos estén registrados con CNV y 
negociados en una bolsa de valores o un mercado organizado. Ver 
“Impuestos – Impuestos Panameños”. 

Ley Gobernante Los Bonos, el Convenio de Emisión, el Contrato de Respaldo, y el 
Contrato de Servicio serán regulados por, e interpretados conforme 
a, las leyes del Estado de New York.  El Contrato de Fideicomiso, el 
Contrato de Cesión, el Instrumento de Transferencia de Valores, el 
Contrato de Operaciones y Mantenimiento, y cualesquiera otros 
documentos relacionados con las cesiones y transferencias de 
Garantía ubicados en panamá serán regulados por, e interpretados 
conforme a, las leyes de la República de Panamá. 

Consentimiento a 
Jurisdicción 

ENA, ENA Sur y el Fideicomiso ENA Sur cada uno consentirá la 
jurisdicción no exclusiva de la corte Federal de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de New York y cualquier corte Estatal de New 
York (en cada caso, que sesione en Manhattan, Ciudad de New 
York), y acordarán que todas las disputas bajo los Documentos de la 
Transacción puedan ser sometidos a la jurisdicción de tales cortes. 
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FACTORES DE RIESGO 

Una inversión en los Bonos involucra riesgos y lo siguiente describe algunos de los riesgos significativos que podrían 
afectar al Fideicomiso ENA Sur y el valor de los Bonos. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente toda la 
información en este Prospecto Informativo y, en particular, los riesgos descritos abajo antes de invertir en los Bonos. Los 
inversionistas también deben considerar la información provista abajo en relación con las declaraciones a futuro en este  
Prospecto Informativo y la notificación relacionada con las declaraciones a futuro que aparecen antes en este Prospecto 
Informativo. 

Riesgos Relacionados con la Carretera de Peaje 

Los Cobros de la Concesión dependen en un grado significativo en los volúmenes de tráfico de la Carretera de Peaje, 
que están grandemente más allá del control del Fideicomiso ENA Sur o de la Compañía. 

La principal fuente de ingresos de la Compañía (y por consiguiente del Fideicomiso ENA Sur , como cesionario de los 
Cobros de la Concesión y otros Derechos Cedidos) es los cobros de Peaje de la Compañía de los usuarios de la Carretera 
de Peaje. Tales ingresos dependerán del número de vehículos que pagan Peaje que viajan en la Carretera de Peaje y por 
consiguiente pueden ser afectados adversamente por disminuciones en el volumen del tráfico en la Carretera de Peaje.  
Cualquier reducción en el nivel de tráfico en la Carretera de Peaje podrá tener un efecto adverso en la habilidad del 
Fideicomiso ENA Sur de cumplir sus pagos de obligaciones bajo los Bonos y los Pagos Secuenciales de la Cuenta de 
Concentración. 

Los volúmenes de tráfico en la Carretera de Peaje y consecuentemente, los Cobros de la Concesión, están directa e 
indirectamente afectados por un número de factores, incluyendo pero sin limitación: 

 el crecimiento de la economía panameña y el desarrollo económico de la Ciudad de Panamá y otras áreas 
adyacentes pero que son servidas por la Carretera de Peaje; 

 el aumento en los precios de combustible, que puede disminuir el volumen del tráfico; 

 el costo de comprar y operar los vehículos a motor, incluyendo los costos de financiamiento que pueden disminuir 
el volumen del tráfico; 

 condiciones severas del tiempo, fuerza mayor o cualquier otro evento de fuerza mayor que pudiese impedir la 
operación segura de, restringir el acceso al tráfico a o prevenir el uso de la Carretera de Peaje; 

 la calidad, conveniencia y tiempo de viaje de las rutas alternas fuera de la Carretera de Peaje; 

 el tráfico en o la condición física de las calles aledañas que dificultan el acceso a la Carretera de Peaje;  

 la disponibilidad y costo relativo y conveniencia de medios alternos de transporte, incluyendo pero sin limitación 
el posible desarrollo del sistema metro en la Ciudad de Panamá; u otras formas de tránsito masivo tales como el 
metro bus, buses privados no regulados y varios tipos de taxis;  
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 la necesidad de mantenimiento y reparación de partes o toda la Carretera de Peaje que puede resultar en un acceso 
restringido o no acceso a la Carretera de Peaje por períodos materiales de tiempo;  

 la seguridad general de la Carretera de Peaje según es administrada por la policía local; 

 reacciones públicas o gubernamentales a los aumentos o disminuciones de la Tarifa de Peaje; y 

 fiestas de temporada. 

La Compañía cree que el crecimiento en los volúmenes de tráfico en la Carretera de Peaje esta, entre otras cosas, 
relacionada con el crecimiento de la economía en Panamá, generalmente y el corredor de tráfico que envuelve la Ciudad 
de Panamá en particular.  En el evento de un cambio adverso en los principales indicadores económicos de Panamá, 
incluyendo el crecimiento del PIB y la inflación y las condiciones que afectan el tráfico en el corredor alrededor de la 
Ciudad de Panamá, el volumen de tráfico en la Carretera de Peaje podrá declinar y las proyecciones con respecto a tal 
volumen de tráfico en los siguientes años puede no cumplirse. 

Los volúmenes de tráfico también son influenciados por la conveniencia y la medida de la proximidad de la 
Carretera de Peaje a otras partes de la autopista local y nacional y la red de la Carretera de Peaje, así como el costo, 
conveniencia y disponibilidad de otros medios de transporte.  No pueden haber garantías que futuros cambios que afectan 
la red vial en Panamá, a través de adición de carreteras y cierres o a través de otras diversiones de tráfico o re 
direccionamiento, el desarrollo y la apertura al público general de las carreteras ubicadas dentro de las áreas residenciales 
adyacentes a la Carretera de Peaje, o el desarrollo de otros medios de transporte tales como un sistema de metro en la 
Ciudad de Panamá, no afectará adversamente el volumen de tráfico en la Carretera de Peaje.  

En el evento que haya una disminución significativa en el volumen de tráfico en la Carretera de Peaje, podría 
haber una disminución correspondiente en los Cobros de la Concesión que podría tener un efecto material adverso en la 
habilidad del Fideicomiso ENA Sur en cumplir sus obligaciones de pago bajo los Bonos. 

Los Cobros de la Concesión podrán ser afectados por carreteras que compiten y otros modos de transporte. 
 

Una importante reorganización del sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá ha iniciado 
recientemente.  La columna vertebral de esta iniciativa será el sistema metro con hasta cuatro líneas, la primera línea que 
debe estar lista para abrir a principios de 2015. La red de buses será reorganizada antes de la apertura del metro y 
presentará una red coherente de rutas planeadas.  La reorganización planeada proporcionará alternativas viables para el 
tráfico de autos para aquellos que viajan diariamente.  Vea “Anexo I — Reporte de los Consultores de Tráfico 
Independientes” para un estudio y análisis en el impacto de tal reorganización en los volúmenes de Peaje proyectados.  
Aunque actualmente no se han planeado cambios adicionales a la infraestructura de transporte público ni proyectos de 
carreteras que pudiesen afectar los Peajes, no hay garantías   que esto no cambiará durante el término de los Bonos.  

Proyecciones de tráfico establecidas en este Prospecto Informativo están sujetas a incertidumbres.  

Las proyecciones de los volúmenes de tráfico en la Carretera de Peaje de 2011 a 2040 según se establecen en el 
Reporte de Consultores de Tráfico Independientes adjunta a este Prospecto Informativo fueron preparadas por los 
Consultores de Tráfico Independientes. Estas proyecciones fueron hechas utilizando varias metodologías de análisis y 
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modelos de los Consultores de Tráfico Independientes e incluyen numerosas presunciones consideradas apropiadas por los 
Consultores de Tráfico Independientes. Estas proyecciones están inherentemente sujetas a incertidumbres y factores 
impredecibles, incluyendo, entre otros, las condiciones socio-económicas, incluyendo las más importantes, las últimas 
proyecciones de PIB, planes de expansión para el Corredor Sur, capacidad de la plaza de Peaje y las limitaciones de la 
Carretera de Peaje, el impacto de las mejoras en la red de la ciudad, el impacto del metro y el impacto de los diferentes 
escenarios de crecimiento económico.  Las proyecciones están basadas en datos recopilados de forma independiente por 
los Consultores de Tráfico Independientes y los datos recolectados por la Compañía, que pueden estar sujetos a las 
imprecisiones e inconsistencias.  Vea “Anexo I – Reporte de los Consultores de Tráfico Independientes”. Aún si las 
presunciones de las proyecciones, metodologías y ajustes están correctas, los volúmenes de tráfico, aumentos o 
disminuciones en las Tarifas de Peaje y patrones actuales podrán diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos 
en esos por una variedad de razones. 

Las proyecciones están incluidas solamente para los propósitos de referencia, y al respecto, los Inversionistas son 
prevenidos de no colocar demasiada dependencia en el Reporte de los Consultores de Tráfico Independientes.  Bajo 
ninguna circunstancia la inclusión de tales proyecciones en este Prospecto Informativo pueden ser consideradas como una 
representación o garantía por el Fideicomiso ENA Sur, la Compañía, los Administradores Principales Conjuntos o 
cualquier otra persona con respecto a lo correcto de las proyecciones o lo correcto de las presunciones subyacentes, o que 
la Carretera de Peaje experimentaría los resultados proyectados.  El Reporte de los Consultores de Tráfico Independientes 
habla solamente a su fecha, y la ocurrencia de eventos no anticipados o cualesquiera otros eventos desde ese momento que 
podrían ocasionar que las proyecciones fuesen incorrectas no se reflejan en el reporte.  

 
Crecimiento del tráfico en la Carretera de Peaje podría estar limitado por la capacidad de ciertas áreas. 

El Reporte del Consultor de Tráfico Independiente concluyó que el crecimiento futuro del tráfico a lo largo 
de la Carretera de Peaje podrá estar limitado debido a las limitaciones físicas en ciertas plazas de Peaje y ciertas 
secciones altamente utilizadas, particularmente durante horas pico.  Como resultado de la habilidad limitada del 
Concesionario para hacer futuras reducciones en las tarifas de Peaje, dadas las disposiciones de los Bonos que le 
prohíben al Concesionario hacer Reducciones Prohibidas de la Tarifa de Peaje, ingresos futuros de los cobros de Peaje 
serán dependientes principalmente del volumen de tráfico.  Cualquier limitación de capacidad material podría afectar 
negativamente el volumen del tráfico, y por consiguiente los ingresos de los cobros de Peaje.  Para atacar estas 
limitaciones potenciales de capacidad ENA podrá decidir expandir y modernizar el sistema electrónico de cobro de 
Peajes existente o implementar nuevos sistemas en el futuro.  Sin embargo, no puede haber garantías que esta estrategia 
será implementada, o será efectiva si se implementa, o que los costos de tal estrategia pueden no ser mayores que lo 
anticipado, obstruyendo así la habilidad de la Carretera de Peaje de mantener el volumen de tráfico adecuado para 
cumplir sus obligaciones de pago bajo los Bonos. 

Las fugas de los Peajes cobrados en la Carretera de Peaje pueden afectar adversamente los Cobros de la Concesión. 

Los cobros de la concesión dependen principalmente de la integridad del sistema de cobros de Peaje de la 
Compañía.  La Compañía opera actualmente la Carretera de Peaje en un sistema de cobro de Peaje “abierto” con diferentes 
Tarifas de Peaje que aplican a ciertas clases de vehículos.  En la Carretera de Peajes que opera en un sistema de cobros de 
Peaje abierto, cada motorista que utiliza una clase particular de vehículo es cobrado una tarifa fija en el punto de entrada 
de la Carretera de Peaje, independientemente de la distancia actual viajada.  Ver “Carretera de Peaje – Corredor Sur – 
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Tarifas de Peaje” para información sobre los cálculos de tarifas de la Compañía.  Los sistemas automáticos para el pago de 
los Peajes han sido implementados; sin embargo, durante 2010 solamente aproximadamente el 42% de los conductores 
utilizaban el peaje electrónico (compuesto de aproximadamente 32% de los conductores que usan el sistema de pre-pago y 
aproximadamente el 10% de los conductores que usan Sur Express). 

El nivel de los Cobros de la Concesión puede ser reducido por fugas a través de evasión de Peaje, fraude o fraudes 
técnicos en el sistema de cobros de Peaje de la Compañía.  Si el cobro del Peaje no es monitoreado apropiadamente, la 
fuga puede reducir los Cobros de la Concesión.  Si la Compañía incumple en controlar la fuga en sus sistemas de cobro de 
Peaje, o si cualquier evento no considerado fuese a ocasionar que todo o parte de la Carretera de Peaje o el sistema de 
cobro de peaje por computadoras no operativo, podría haber un efecto material adverso en los Cobros de la Concesión y 
por consiguiente en la habilidad en cumplir el pago de las obligaciones bajo los Bonos y los Pagos Secuenciales de la 
Cuenta de Concentración. 
 

Riesgos Relacionados con la Compañía y el Operador 

La generación de Cobros de la Concesión depende del cumplimiento del  Concesionario y el Operador con sus 
obligaciones bajo la Concesión, el Contrato de OyM (como se define en este Prospecto Informativo) y el Contrato de 
Recaudación. 

La habilidad del Fideicomiso ENA Sur de recibir los Cobros de la Concesión y causar aquellos para aplicarlos 
para hacer los pagos en los Bonos dependerá en parte significativa al cumplimiento de la Compañía y del Operador con 
sus obligaciones bajo los Contratos de Concesión y Administración y el Contrato de Servicio.  Como el Fideicomiso ENA 
Sur  es el fiduciario de un fideicomiso con propósito especial sin empleados, este tendrá que depender de la Compañía y el 
Operador para tal cumplimiento. 
 

El Fideicomiso ENA Sur dependerá del Operador para la operación y mantenimiento de la Carretera de Peaje y el 
cobro de los Peajes.  ENA, como Recaudador, causará que los Peajes sean cobrados y reportados al Fideicomiso ENA Sur 
al final de cualquier Período de Reporte Mensual o Período de Reporte Trimestral relevante las cantidades de Peajes 
recibidos durante tal Período de Reporte.  ENA Sur, como concesionario, tiene derecho a cobrar y recibir Peajes siempre 
que esté en cumplimiento con sus obligaciones establecidas bajo el Contrato de Concesión.  El no desempeño de la 
Compañía o el Operador de sus obligaciones podrá interferir con el recibo de los Peajes, y el reporte de la cantidad exacta, 
el Fideicomiso ENA Sur tiene derecho a recibir.  Tales interrupciones pueden causar reducciones en las cantidades 
disponibles para hacer pagos en los Bonos. 
 

Con la ocurrencia de una violación de las obligaciones del Operador bajo el Contrato de OyM, con el 
consentimiento previo escrito del Fiduciario del Convenio de Emisión, el concesionario tiene el derecho a remover al 
Operador y a designar un Operador sustituto (el “Operador Sustituto”) y firmar un nuevo contrato de Operaciones y 
Mantenimiento con un operador diferente con los términos sustancialmente similares al Contrato de OyM existente.  De la 
misma manera el Fiduciario del Convenio de Emisión según es instruido por la Parte Mayoritaria que Controla podrá 
reemplazar a ENA como Recaudador con un Recaudador sucesor en el evento que las acciones cedidas al Fideicomiso 
ENA Sur bajo el Contrato de Transferencia de Acciones sean vendidas a un tercero.  Hay un número limitado de entidades 
elegibles para ser un Operador sucesor o Recaudador.  Podría ser difícil encontrar a un Operador sucesor o Recaudador en 
una manera oportuna o del todo.  La falta de o el retraso en designar a un Operador sucesor o Recaudador podrá causar 
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retrasos o interrupciones en las actividades relacionadas con los Contratos de Concesión y Administración o los 
Documentos Financieros, cuyo retraso podría afectar adversamente los Cobros de la Concesión y los pagos de los Bonos.   

La Compañía y el Operador operan en un ambiente regulado y el desempeño de sus obligaciones bajo el Contrato de 
Concesión podría estar afectado por el desarrollo y la aplicación de regulaciones en Panamá, incluyendo las 
regulaciones ambientales. 

La Compañía y el Operador operan en un ambiente regulado, y su operación de la Carretera de Peaje es regulada 
conforme a las regulaciones ambientales, laborales, de seguro social, salud pública, protección de consumidores, 
competencia, operativas y de seguridad que aplican.  Los cambios regulatorios futuros pueden generar aumentos de costos 
y requerimientos, y pueden afectar adversamente la operación y administración de la Compañía y el Operador de la 
Carretera de Peaje, el desempeño de sus obligaciones bajo el Contrato de Administración de la Concesión y ultimadamente 
los Cobros de la Concesión.  No puede haber garantías que la Compañía y el Operador podrán obtener o mantener las 
aprobaciones gubernamentales necesarias o las licencias de negocios para la operación de la Carretera de Peaje. 

Además, las licencias obtenidas por la Compañía y el Operador bajo las leyes y regulaciones panameñas que 
aplican pueden estar sujetas a las condiciones, y el continuo cumplimiento con esas puede ser costoso, difícil o imposible.  
Es posible que las autoridades gubernamentales puedan tomar acciones de ejecución contra la Compañía y el Operador por 
su incumplimiento con tales regulaciones, incluyendo las condiciones antes mencionadas.  Estas acciones de cumplimiento 
podrían resultar, entre otras cosas, en las imposiciones de multas o la revocación de la concesión de la Compañía o el 
Operador en operar y administrar la Carretera de Peaje. 

La Compañía depende de las cantidades disponibles a este bajo los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración 
para el pago de los costos operativos y de mantenimiento de la Carretera de Peaje, y ciertos de estos costos operativos y 
de mantenimiento tendrán prioridad de pago sobre las cantidades vencidas bajo los Bonos conforme a los Pagos 
Secuenciales de la Cuenta de Concentración. 

Bajo los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración, los costos operativos y de mantenimiento distribuidos 
a la Cuenta Operativa tendrán prioridad de pago  sobre las cantidades vencidas bajo los Bonos.  Los fondos distribuidos a 
la Cuenta Operativa incluyen aquellos que serán empleados para apoyar y pagar por cualesquiera costos, gastos y otros 
cargos incurridos en relación con, o que surjan de las operaciones y mantenimiento de la Carretera de Peaje, incluyendo, 
sin limitación, el servicio y mantenimiento de la Carretera de Peaje y sus servicios accesorios y facilidades, incluyendo 
mano de obra, equipo, materiales, combustible y recursos para mantener y dar servicio a la Carretera de Peaje y sus 
servicios y facilidades complementarias y la electricidad para iluminar y operar el control del tráfico y los sistemas de 
comunicación de la Carretera de Peaje y sus servicios y facilidades complementarias.  Algunos de estos costos y gastos 
son inciertos e impredecibles.  Cualquier aumento no previsto o significativo en estos gastos podría disminuir las 
cantidades pagaderas bajo los Bonos conforme a los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración.  Ver “Resumen de 
los Términos y Condiciones – Distribución de los Cobros y Pagos – Cuenta de Concentración” y “Resumen de los 
Términos y Condiciones – Distribución de los Cobros y Pagos —Cuenta Operativa.” 

Además, la operación de la Carretera de Peaje podría ser interrumpida por desastres naturales incluyendo 
huracanes, terremotos, fuegos, inundaciones o eventos similares, que podrían reducir significativamente los Cobros de la 
Concesión o aumentar significativamente los gastos de operación de la Carretera de Peaje. Mientras que la Compañía 
mantiene seguros (en la medida en que estén disponibles en términos comerciales razonables) para proteger contra las 
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pérdidas o daños a los activos de la Compañía, tal seguro está sujeto a los límites de deducciones y coberturas 
acostumbrados.  Al respecto, no pueden haber garantías que los fondos de seguros, junto con otros fondos disponibles, 
serán suficientes para proporcionar la reparación o el reemplazo de la porción dañada o destruida de la Carretera de Peaje, 
o que tal seguro permanecerá disponible en términos comercialmente razonables o del todo.  En general, la ganancia neta 
de la Compañía depende de la extensión de sus costos de operación y mantenimiento, ya que mientras que el Contrato de 
Operación y Mantenimiento esté en efecto, la Compañía es requerida pagar los costos de operación y mantenimiento de los 
Cobros de la Concesión disponibles a este bajo los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración.  Además, las 
interrupciones operativas podrían afectar adversamente los Cobros de la Concesión.  No pueden haber garantías que los 
Cobros de la Concesión pagados al final a la Compañía a través de los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración 
serán suficientes para pagar todos los costos operativos y de mantenimiento de la Carretera de Peaje pagaderos por la 
Compañía. Si la Compañía tiene suficientes fondos para pagar tales costos, puede incumplir el desempeño de sus 
obligaciones bajo los Contratos de Concesión y Administración y estar en incumplimiento bajo esos, lo que podría afectar 
adversamente la habilidad del Fideicomiso ENA Sur de cumplir sus obligaciones de pago bajo los Bonos y los Pagos 
Secuenciales de la Cuenta de Concentración. 
 
El rol del Operador de la Carretera de Peaje se espera que esté sujeto a un proceso de oferta pública después del Cierre. 
 

Durante 2010, el MOP se espera que lleve a cabo un proceso de oferta pública que podrá resultar en la selección 
de un Operador Substituto que actuaría con Operador Sustituto conforme a los términos del Contrato de Operaciones y 
Mantenimiento correspondiente.  Conforme a los términos del contrato de Fideicomiso y los documentos constitutivos de 
ENA Sur, el Fideicomiso ENA Sur  (con el consentimiento previo del Fiduciario del Convenio de Emisión, actuando bajo 
la dirección de la Parte Mayoritaria que Controla) dará su consentimiento para reemplazar al Operador en esta situación.  
No hay garantía que un Operador Sustituto, cuando se requiera, podrá desempeñar sus deberes operativos según se 
establecen en el nuevo Contrato de Operaciones y Mantenimiento ejecutado en adelante.  La inhabilidad del Operador 
Sustituto en desempeñar sus obligaciones bajo ese podría causar retrasos en el cobro de los Cobros de la Concesión, y 
finalmente, en los pagos bajo los Bonos. 
 
ENA Sur podrá necesitar buscar capital adicional en el futuro. 
 

La reparación y mantenimiento continuo de la Carretera de Peaje requerirán capital adicional.  Aunque no se 
dan garantías, la Compañía cree que los flujos de efectivo operativo de ENA Sur y una porción de los fondos de la 
Oferta serán suficientes para las operaciones actuales, mantenimiento y compromisos de inversión de ENA Sur.  La 
Compañía está evaluando actualmente la expansión física de la Carretera de Peaje que ha sido aprobada por el MOP, y que no 
será financiada con el producto de la Oferta o con los flujos de efectivo que resultan de la Garantía, sino con el producto de la 
venta de los derechos de relleno marino.  Además, no pueden haber garantías sobre las cantidades depositadas en la Cuenta 
Operativa, Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores y la Cuenta de Reserva CapEx serán suficientes para satisfacer 
los costos, gastos y otros cargos incurridos en relación con, o que surgen de las operaciones y mantenimiento de la 
Carretera de Peaje.  Si los planes o presunciones de ENA Sur cambian, si las presunciones utilizadas para preparar el 
Presupuesto de Gastos prueban ser incorrectas, o si experimenta costos no anticipados o presiones competitivas, ENA 
Sur podrá buscar el capital adicional.  Los Documentos de la Transacción restringen los términos con los que ENA Sur 
podrá incurrir en deuda adicional.  No pueden haber garantías que ENA Sur podrán levantar cualquier capital 
adicional necesario en términos satisfactorios, si del todo. Si ENA Sur decide levantar fondos adicionales a través de 
incurrir en deuda, podrá estar sujeto a convenios financieros adicionales o más restrictivos y sus obligaciones de interés 
aumentarán.   
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Riesgos Relacionados con el Contrato de Concesión 
 
Los Cobros de Concesión están afectados por las Tarifas de Peaje y las revisiones de esas; la Compañía tiene derecho a 
disminuir las Tarifas de Peaje conforme a los Documentos de la Transacción.  
 

Conforme al Contrato de Concesión, el Concesionario tiene derecho a aumentar las Tarifas de Peaje conforme a la 
inflación, siempre que reciba la aprobación del MOP y el Consejo de Ministros panameños.  ENA Sur también tiene 
derecho a cobrar tarifas más bajas que aquellas vigentes con el propósito de proporcionar un incentivo par la utilización 
del Corredor Sur. Vea “El Contrato de Concesión y otros Contratos Importantes — Contrato de Concesión.”  

ENA Sur es una entidad controlada por ENA, una compañía totalmente propiedad y controlada por la República 
de Panamá. Debido a tal propiedad y el hecho que los Cobros de la Concesión serán utilizados para pagar el servicio de 
deuda y los gastos, ENA no podrá tener el mismo incentivo para aumentar o mantener las Tarifas de Peaje que una entidad 
del sector privado que recibe exceso en los Cobros de la Concesión como ganancia.  Es posible que después de la Fecha de 
Cierre ENA pueda disminuir las Tarifas de Peaje o pueda decidir dejar las Tarifas de Peaje fijas con respecto al período 
anterior.   

 

En o antes de la Fecha de Cierre, las acciones de ENA Sur serán cedidas al Emisor, y además, el Emisor pignorará 
su interés en aquellas acciones para el Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas.  Los 
estatutos de ENA Sur en efecto a la Fecha de Cierre requerirán el consentimiento de todos los accionistas (incluyendo el 
Emisor para quien sus acciones han sido cedidas en la Fecha de cierre) para permitir cualquier reducción de la Tarifa de 
Peaje de las Tarifas de Peaje existentes.  Conforme al Contrato de Fideicomiso, siempre que un Evento de Incumplimiento 
no haya sido declarado y notificado por el Fiduciario del Convenio de Emisión al Fiduciario, cualquier solicitud por el 
Recaudador al Fiduciario de una Reducción de la Tarifa de Peaje que no constituye una Reducción Prohibida de la Tarifa 
de Peaje, como se determina por el Fideicomiso ENA Sur, será aprobada automáticamente por el Fideicomiso ENA Sur 
sin necesidad de obtener el consentimiento del Fiduciario de la Contratación.  Sin el consentimiento de la Parte 
Mayoritaria que Controla, el Fiduciario del Convenio de Emisión no consentirá ninguna Reducción Prohibida de la Tarifa 
de Peaje.  La Compañía espera que una disminución en las Tarifas de Peaje por una cantidad que no constituya una 
Reducción Prohibida de la Tarifa de Peaje no afecte adversamente la habilidad del Fideicomiso ENA Sur en hacer pagos 
completos y oportunos en los Bonos; sin embargo, no pueden haber garantías que una reducción en las Tarifas de Peaje no 
afectarán los pagos completos y oportunos en los Bonos. 

La Compañía está sujeta a riesgos de fuerza mayor, que podrán afectar adversamente la habilidad del Fideicomiso 
ENA Sur en cumplir con sus obligaciones de pago bajo los Bonos y los Pagos Secuenciales de la Cuenta de 
Concentración. 

Si la Compañía no puede desempeñar sus obligaciones bajo el Contrato de Concesión como resultado de un evento 
de fuerza mayor (tales como una guerra, huelga, disturbio, acto de terrorismo o catástrofe natural), aunque no será una 
violación del Contrato de Concesión, los Cobros de la Concesión pueden verse adversamente afectados.  El seguro de 
interrupción del negocio no es específicamente requerido por el Contrato de Concesión. En el evento que cualquier evento 
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de fuerza mayor (tal como un daño por inundación a la Carretera de Peaje o la destrucción del sistema de computadoras 
para el cobro del Peaje de la Compañía) interrumpe la habilidad de la Compañía de operar la Carretera de Peaje, puede 
haber una reducción significativa en los Cobros de la Concesión, que afectarían adversamente la habilidad del Fideicomiso 
ENA Sur en cumplir sus obligaciones de pago bajo los Bonos y los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración. 

El Contrato de Concesión puede vencer antes o ser terminado por el Gobierno en ciertas circunstancias.  

Las Concesiones para obras públicas son reguladas por una ley especial, la Ley No. 5 del 15 de abril de 1988, 
según se enmiende y suplemente de tiempo en tiempo (la “Ley de Concesión”), que dispone las circunstancias y 
condiciones bajo las cuales la Concesión puede ser terminada.  El MOP puede terminar unilateralmente la Concesión 
antes del vencimiento por las razones establecidas en el Contrato de Concesión, incluyendo el incumplimiento por ENA 
Sur, la bancarrota de ENA Sur o el rescate administrativo.  Además, bajo el Contrato de Concesión, el Gobierno podrá elegir 
unilateralmente un rescate administrativo, o una terminación anticipada, de tal Contrato de Concesión por razones de interés 
público.  Las bases para la terminación por incumplimiento están especificadas en el Contrato de Concesión, que 
están descritas además bajo “El Contrato de Concesión”.  

En el caso de la terminación del Contrato de Concesión como resultado del incumplimiento por ENA Sur y el 
vencimiento de cualquier notificación que aplica y períodos para subsanar, ENA Sur no tiene derecho a compensación del 
Gobierno.  Después de la terminación del Contrato de Concesión bajo estas circunstancias, el Fideicomiso ENA Sur ya no 
recibirá los Peajes y no podrá cumplir con el pago de sus obligaciones bajo los Bonos. 

En el caso de un rescate administrativo, el Contrato de Concesión sería terminado, pero se requiere de una 
compensación para ser pagada por el Gobierno.  La compensación por este evento se requiera que sea una cantidad igual 
al valor neto presente a la fecha del rescate administrativo de la cantidad invertida por ENA Sur en la Concesión 
pendiente de la amortización, más los intereses acumulados y la tasa de retorno interna proyectada de las ganancias de 
Peajes hasta el final de la Concesión relevante si ningún rescate administrativo hubiese ocurrido. Conforme al Contrato 
de Cesión, ENA Sur cederá al Fideicomiso ENA Sur el derecho a recibir cualesquiera cantidades pagaderas por el Gobierno 
a ellos en caso de un rescate administrativo.  La administración de la Compañía cree que la cantidad vencida al Fideicomiso 
ENA Sur con un rescate administrativo por el Gobierno sería insuficiente para satisfacer los reclamos del Tenedor del 
Bonos.  Sin embargo, no pueden haber garantías que en el evento de una terminación del Contrato de Concesión basado 
en el rescate administrativo, el Gobierno estaría de acuerdo con los cálculos de ENA Sur relacionados con la cantidad que 
se debe, y consecuentemente, no hay garantía que las cantidades pagadas al Fideicomiso ENA Sur por el Gobierno 
serían suficientes para satisfacer los reclamos de los Tenedor del Bonos.   

Además, bajo la ley panameña el Gobierno podrá, por razones de utilidad e interés público, expropiar  
propiedades privadas presentando una demanda contra el propietario en un proceso judicial que resulta en el 
establecimiento de un valor para la propiedad por la corte y ordenando la transferencia del título y el pago del 
avalúo.  Además, el MOP actuando en nombre de la República de Panamá tiene derecho a expropiar o a ocupar 
temporalmente propiedades privadas en casos de “guerra, serios disturbios de orden público o interés social urgente” 
pero debe devolver la propiedad cuando sea posible e indemnizar al propietario por daños causados durante la 
ocupación.  De otra manera, el MOP actuando en nombre de la República de Panamá está obligado a pagar el valor 
de la propiedad expropiada, que es fijado en una audiencia ex parte, sujeto a revisión judicial.  Sin embargo, este 
procedimiento de expropiación ex parte no puede afectar o modificar otras reglas de expropiación y procedimientos 
contemplados en las leyes especiales, tales como la Ley de Concesión. 
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El principal activo de ENA Sur es su derecho contractual para operar la Carretera de Peaje conforme al 
Contrato de Concesión.  El activo principal del Fideicomiso ENA Sur es el derecho a recibir ganancias por Peajes 
generados por la operación de la Carretera de Peaje.  Después de la terminación del Contrato de Concesión bajo estas 
circunstancias, el Fideicomiso ENA Sur ya no recibirá Peajes con respecto a tal Concesión y no podrá cumplir sus 
obligaciones de pago bajo los Bonos. 

 
El Contrato de Concesión vencerá temprano si el Monto Total Recuperable es recibido. 

El Contrato de Concesión vencerá automáticamente antes de la fecha de vencimiento indicada si antes de esa 
fecha ENA Sur ha recibido el monto recuperable.  El monto recuperable, según se establece en el Contrato de 
Concesión, es EE.UU. $306.8 millones, compuesto de EE.UU. $190.2 millones recuperables a través de los cobros netos 
de la Carretera de Peaje y EE.UU. $116.6 millones recuperables a través de las ventas del terreno y áreas de reclamación 
marinas.  El Contrato de Concesión dispone que la ganancia neta acumulada del concesionario por cobros de Peaje y 
ventas del terreno y áreas de reclamación marinas que serán descontadas a su valor presente al 1 de octubre de 1995 a 
una tasa de descuento anual máxima de 12% con el propósito de determinar si el Monto Total Recuperable ha sido 
cumplido. Los derechos de reclamación de tierras y marinos, entre otros activos del Concesionario, no forman parte de los 
Derechos Cedidos que son cedidos al Fideicomiso ENA Sur.  Vea “Resumen de los Términos y Condiciones – La Oferta – 
Derechos Cedidos y Derechos Excluidos”. 

La Compañía no cree que el Monto Total Recuperable bajo el Contrato de Concesión será alcanzado antes de la 
fecha de vencimiento indicada en la Concesión.  Sin embargo, no puede haber garantías que la Concesión no será 
terminada basado en el recibo del Monto Total Recuperable.  Conforme a los Documentos Financieros, la existencia de 
un Impulsador de Monto Total Recuperable  automáticamente iniciará un Período de Amortización Anticipada.  Ver 
“Resumen de los Términos – Eventos de Incumplimiento – Declaración del Período de Amortización Anticipada.” 

Riesgos Relacionados con Panamá  
 

La condición financiera de la Compañía y los resultados de las operaciones, así como la habilidad del Fideicomiso 
ENA Sur de cumplir con sus obligaciones bajo los Bonos, dependen sustancialmente de las condiciones económicas que 
prevalecen de tiempo en tiempo en Panamá.  El producto interno bruto, o PIB, aumentó en 2010 en 7.5%, comparado con 
un crecimiento de 2.4% en 2009.   Sin embargo, si el crecimiento económico de la economía panameña se 
desacelera, tal desarrollo podrá afectar adversamente las tasas de crecimiento esperadas para los flujos de tráfico en 
la Carretera de Peaje y el cobro de los Peajes.  Debido a enfoques de tamaño pequeño y limitado de la economía panameña, 
los desarrollos adversos en Panamá, inclusive los desarrollos que afectan una sola actividad, podrían tener un efecto más 
pronunciado que si fuese el caso si los desarrollos ocurrieran dentro del contexto de una economía mayor, más 
diversificada.   

Además, invertir en un país de mercado emergente como Panamá conlleva riesgos económicos.  Estos riesgos 
incluyen muchos factores diferentes que podrían afectar los resultados económicos de Panamá, incluyendo lo siguiente:  

 tasas de interés en los Estados Unidos de América y los mercados financieros fuera de Panamá;  

 cambios en las políticas económicas o fiscales;  
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 la imposición de barreras de comercio;  

 las condiciones económicas y de negocios generales en Panamá y la economía global;  

 la habilidad del Canal de Panamá de permanecer como una ruta competitiva para el transporte inter-oceánico;  

 la habilidad de Panamá de efectuar las reformas económicas clave;  

 el impacto de hostilidades o disturbios políticos en otros países que puedan afectar el comercio internacional, los 
precios de fondos y la economía global; y  

 las decisiones de las instituciones financieras internacionales relacionadas con los términos de su asistencia 
financiera a Panamá.  

Cualquier efecto adverso en la economía panameña podría afectar adversamente el uso de la Carretera de 
Peaje, obstruyendo así la habilidad del Fideicomiso ENA Sur de cumplir con sus obligaciones de pago bajo los Bonos.  

La habilidad de la Compañía y el Fideicomiso ENA Sur de hacer los pagos requeridos en los Bonos podrá ser afectada 
adversamente por la naturaleza del sistema monetario panameño. 

Desde poco después de su independencia de Colombia en 1903, Panamá ha utilizado el dólar de EE.UU. como su 
moneda de curso legal y único papel moneda, utilizando el Balboa solamente como monedas y como una unidad de cuenta 
con una tasa de cambio establecida en paridad con el Dólar de EE.UU.  La inflación fue de 6.5%, 1.9% y 3.5% en 2008, 
2009 y 2010, respectivamente.  Dada la dependencia en el dólar de los EE.UU. contra todas las otras monedas o la 
existencia de niveles de inflación más altos sostenidos en la economía de los EE.UU. (y el efecto que resulta en el valor 
del Dólar de EE.UU.) o los aumentos o disminuciones en las tasas de interés generalmente en los Estados Unidos de 
América no afectarán adversamente el sistema monetario panameña o, indirectamente, las empresas tales como la 
Carretera de Peaje y la Compañía.  Además, no hay controles actualmente de intercambio u otras restricciones impuestas 
por la ley panameña sobre los pagos en Dólares de EE.UU. por el Fideicomiso ENA Sur, y el capital se mueve libremente 
dentro y fuera del país, sin ningún riesgo de moneda local.  Sin embargo, en el evento que las restricciones de cambio de 
moneda o pagos que previenen las remesas desde Panamá con respecto a los Bonos sean impuestas por el Gobierno, el 
recurso del Tenedor del Bonos estará limitado a los activos del Fideicomiso ENA Sur.  

La economía de Panamá, y por consiguiente el negocio de la Compañía y el uso de la Carretera de Peaje, permanece 
vulnerable a las acciones externas, incluyendo la crisis económica global reciente y aquellas que podrían ser causadas 
por dificultades económicas futuras significativas de sus socios comerciales regionales más importantes o por el efecto 
de “contagio” general, que podrá tener un efecto material adverso en el crecimiento de la economía de Panamá. 

La inversión en mercados emergentes generalmente impone un mayor grado de riesgo que las inversiones en 
mercados económicos más maduros debido a que las economías en los países en desarrollo son más susceptibles a la 
desestabilización que resulta de los desarrollos domésticos e internacionales. 

Una disminución significativa en el crecimiento económico de cualquier socio comercial importante de Panamá 
podría tener un efecto adverso en el crecimiento económico de Panamá.  Además, debido a las reacciones de los 
inversionistas internacionales ante los eventos que ocurren en un país con mercado emergente algunas veces resulta en un 
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efecto “contagio”, en el que toda la región o clase de inversiones es desfavorecida por los inversionistas internacionales, 
Panamá podría tener un efecto adverso por los desarrollos económicos o financieros negativos en otros países de mercados 
emergentes.  Por ejemplo, el crecimiento económico de Panamá disminuyó para el año fiscal 2009, con un crecimiento del 
PIB de 2.4% para 2009 comparado con el crecimiento del PIB de 9.2% para 2008, debido en parte al impacto de la crisis 
económica global reciente en la economía panameña.  Esto era principalmente debido  a que los Estados Unidos de 
América, el socio comercial más importante de Panamá y la principal fuente de clientes del Canal de Panamá, 
experimentando una marcada desaceleración de la actividad económica durante el período.  

Mientras que el crecimiento del PIB aumentó 7.5% en 2010, no pueden haber garantías que cualquier crisis tal 
como aquellas descritas arriba o eventos similares no afectarán negativamente la confianza del inversionista en los 
mercados emergentes o las economías en los principales países de América latina, incluyendo Panamá. Además, no 
pueden haber garantías que estos eventos no afectarán adversamente la economía de Panamá.  Cualquier efecto adverso en 
la economía panameña podría afectar adversamente el uso de la Carretera de Peaje, afectando entonces la habilidad del 
Fideicomiso ENA Sur para cumplir el pago de sus obligaciones bajo los Bonos. 

La regulación del Mercado de valores en Panamá es menos extensa que la regulación en otros países. 

La información disponible públicamente sobre los Emisores panameños de los valores está menos disponible y 
menos detallada en ciertos aspectos que la información que es publicada regularmente por o sobre las compañías 
listadas en los Estados Unidos de América y otros países.  Además, las regulaciones que regulan el mercado de valores 
panameño son tan extensas como aquellas en efecto en los Estados Unidos de América y otros mercados mundiales 
importantes.  El Fideicomiso ENA Sur cuyos activos principalmente consisten de los derechos a recibir Peajes.  ENA Sur 
es una parte del Contrato de Concesión regulado por la ley panameña, y la manera en que conduce sus negocios, así como 
la condición financiera, son factores que inciden en la habilidad para cumplir sus obligaciones bajo el Contrato de 
Concesión.  ENA Sur prepara sus Estados Financieros conforme a IFRS, que difiere de U.S. GAAP en un número de 
aspectos.  Los Estados Financieros presentados en otro lugar en este Prospecto Informativo son diferentes a aquellos que 
serían presentados bajo U.S. GAAP. 

Riesgos Relacionados con los Bonos 

Los Bonos serán obligaciones de recursos limitados, cuyos pagos dependen principalmente de los Cobros de la 
Concesión. 

Los Bonos serán obligaciones de recursos limitados del Fideicomiso ENA Sur con recurso limitado a la Garantía. 
Los Bonos no serán una obligación o responsabilidad de, o estarán garantizados o respaldados por, ninguna otra entidad o 
garantía (y en particular Banco Citibank (Panamá), S.A., como fiduciario del fideicomiso constituido conforme al Contrato 
de Fideicomiso, no será responsable individualmente por las obligaciones de los Tenedores de Bonos).  Ninguno de los 
accionistas, oficiales o directores del Fideicomiso ENA Sur, la Compañía, el Fiduciario del Convenio de Emisión, 
cualquiera de sus respectivas afiliadas o cualquier otra persona o entidad estará obligado a hacer pagos en los Bonos. No 
puede haber garantías que los Cobros de la Concesión y las otras cantidades derivadas de la Garantía serán suficientes para 
hacer los pagos en los Bonos. Consecuentemente, los Inversionistas solamente deben depender de las cantidades recibidas 
con respecto a la Garantía para el pago de los Bonos. 
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La calificación de los Bonos podrá ser disminuida o retirada. 

Es una condición para la emisión de los Bonos Clase A que estos sean calificados, para los propósitos de una 
calificación internacional, por lo menos “BBB-” por Fitch y por lo menos “BBB-” por S&P en sus escalas de calificación 
internacional. Es una condición para la emisión de los Bonos Clase B que estos sean calificados, para los propósitos de una 
calificación local panameña, por lo menos “AAA (Panamá)” por Fitch.  Las calificaciones tratan la probabilidad del pago 
oportuno de las Cantidades de Interés programadas para todos los Bonos en cada Fecha de Pago y el pago oportuno de las 
Cantidades de Capital Programadas para los Bonos Clase A en cada Fecha de Pago Programada y el último pago de las 
Cantidades de Capital pendientes para los Bonos Clase B en su Fecha de Vencimiento Final.  Las calificaciones no tratan 
sobre lo posible del pago de cualquier Interés Vencido, Cantidades Adicionales, Primas de Prepago, Prima de 
Aseguramiento o cualquier otra cantidad pagadera con respecto a los Bonos Clase A o lo oportuno de cualquier pago de 
capital acelerado que vence como resultado de la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento.  Una calificación no es una 
recomendación para comprar, vender o mantener un Bono Clase A o un Bono Clase B (o un interés beneficiario en esos) y 
está sujeta a la revisión o retiro en el futuro por cada Agencia Calificadora. 
 
Los derechos de los tenedores bajo el Convenio de Emisión con respecto a las acciones que pueden ser tomadas por el 
Fiduciario del Convenio de Emisión si ocurre un Evento de Incumplimiento son limitados. 
 

Si hay un Evento de Incumplimiento bajo el Convenio de Emisión, la Parte Mayoritaria que Controla con respecto 
a los Bonos tendrá derecho a instruir al Fiduciario del Convenio de Emisión para que declare el balance de capital y los 
intereses vencidos bajo los Bonos vencidos y pagaderos e instituir los procesos para la ejecución de la Garantía (los 
Derechos Cedidos, las Cuentas de la Transacción y las acciones de ENA Sur).  En este evento, el Fiduciario del Convenio 
de Emisión podrá, si es así instruido por la Parte Mayoritaria que Controla, aplicar cualquier dinero en las Cuentas de la 
Transacción y cualesquiera cantidades recibidas después de la disposición de la Garantía restantes después de la venta de 
ese para beneficio de un tenedor.  Sin embargo, podría ser difícil o imposible para el Fiduciario de la Transacción vender 
los Derechos Cedidos.   
 
 Además, si un Evento de Incumplimiento ha ocurrido y continua, el Fiduciario del Convenio de Emisión tendrá 
derecho a vender las acciones de ENA Sur que han sido cedidas al Emisor.  Si es que habrá un comprador para tales 
acciones está sujeto a una incertidumbre significativa.  Aún si el Fiduciario del Convenio de Emisión es exitoso en 
encontrar a un comprador para las acciones de ENA Sur, no pueden haber garantías que el precio que recibe será la 
cantidad completa vencida a un tenedor de todo el capital no pagado de, más los intereses acumulados y no pagados y las 
Cantidades Adicionales, si hubiesen, en los Bonos.  Además, ENA solamente está restringida para ser propietaria de 
menos de un interés mayoritario en las acciones de ENA Sur.  ENA podrá vender tal interés minoritario en ENA Sur antes 
que los Bonos sean pagados en su totalidad.  La propiedad de ENA de menos del número total de acciones en ENA Sur 
podrá afectar el precio de las acciones en el evento de una venta de acciones a un tercero. 

 

No hay un mercado existente para los Bonos y no se ha desarrollado un Mercado líquido. 

Los Bonos constituyen nuevas emisiones de valores para las cuales no existe un Mercado, y no se pueden dar 
garantías en cuanto al futuro desarrollo de un Mercado para ninguna clase de los Bonos, la habilidad de los Inversionistas 
para vender sus Bonos o el precio al que cualquier clase de Bonos podrá ser vendida.  Los Administradores Principales 
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Conjuntos no están obligados a facilitar el comercio en los Bonos y cualesquiera tales actividades, si iniciadas, podrán ser 
descontinuadas en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación. Si los Administradores Principales Conjuntos 
no facilitan el comercio en los Bonos por cualquier razón, no puede haber garantías que otra firma o persona lo hará.  El 
comercio o reventa de los Bonos podrá ser afectado negativamente por otros factores descritos en este Prospecto 
Informativo que surgen de esta transacción, el Mercado de valores respaldados por activos ubicado en Panamá o el 
mercado de valores asociado con los activos operativos o el financiamiento del proyecto. Además, la liquidez y las 
condiciones de mercado para cada clase de Bonos podrá diferir sustancialmente, y puede no haber garantías que el 
desarrollo de un Mercado para una clase particular de Bonos resultará en un mercado similar para cualquiera de las otras 
clases.  

Hay restricciones en la transferencia de los Bonos. 

Los Bonos no han sido y no se espera que estén registrados bajo la Ley de Valores o cualesquiera leyes de valores 
del estado u otra jurisdicción que aplican (excepto por aquellas de Panamá) o con la Comisión de Valores e Intercambio de 
los EE.UU. o las autoridades regulatorias en cualquier jurisdicción diferente a Panamá. La Oferta de los Bonos se hará 
conforme a las excepciones de las disposiciones de registro de la Ley de Valores y de otras leyes de valores.  Al respecto, 
las re-ofertas, re-ventas, pignoraciones y otras transferencias de los Bonos están sujetas a las restricciones descritas bajo 
las “Restricciones de Transferencia.” 

Hay una volatilidad sustancial en los precios de los valores relacionados con Panamá y garantías limitadas de recursos. 

El Mercado de valores respaldados por activos ubicados en Panamá está influenciado por las condiciones políticas, 
económicas y del mercado en Panamá y, para grados variados, las condiciones de mercado en otros países de mercados 
emergentes en los Estados Unidos de América. Aunque las condiciones económicas son diferentes en cada país, las 
reacciones de los inversionistas para los desarrollos en un país pueden afectar los mercados de capital en otros países y el 
valor de los valores relacionados con esos países.  

Además, la crisis financiera que inició a mediados de 2007 después de los eventos del Mercado de préstamos 
hipotecarios sub-prime en los Estados Unidos de América y fue acentuado por la bancarrota de Lehman Brothers y los 
eventos relacionados en septiembre 2008, ha afectado la liquidez y los precios para un número de fondos de crédito y 
mercados de capital, incluyendo los precios de mercado para los valores respaldados por activos y los valores de deuda de 
mercados emergentes ya sea si esta tendencia continuará y, si continua, la extensión de los efectos secundarios adversos 
que pueda tener en la economía panameña y en el valor de mercado de los Bonos. 

Los pagos bajo los Bonos están subordinados a ciertos pagos de terceros conforme a los Pagos Secuenciales de la 
Cuenta de Concentración. 

De acuerdo con los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración, ciertos pagos son pagados en prioridad a 
los pagos de interés o capital en los Bonos. Además de ciertos gastos operativos y de mantenimiento discutidos arriba, 
estos pagos incluyen las tarifas y gastos del Fideicomiso ENA Sur  y el Fiduciario del Convenio de Emisión, y las tarifas 
de cualquier Recaudador sucesor si ENA ya no es el Recaudador.  En particular, no puede haber garantías en cuanto a la 
cantidad particular de las tarifas que ningún Recaudador sucesor pueda requerir por tal rol.  ENA (mientras que actúa 
como Recaudador) recibirá un Honorario de Recaudador como consideración después del pago del interés en los bonos y 
los pagos de capital en los Bonos Clase A, pero con prioridad sobre los pagos de capital en los Bonos Clase B. Después de 
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hacer tales pagos a un Recaudador sucesor en tales circunstancias, puede no haber suficientes fondos disponibles para 
pagar las cantidades de interés vencidas entonces o hacer repagos de capital en los Bonos.  

Puede haber limitaciones en la ejecución o remate de los derechos en la Garantía.  

La creación, transferencia al Fideicomiso ENA Sur, la perfección del interés de garantía del Fiduciario del 
Convenio de Emisión y la ejecución de los derechos del Fiduciario del Convenio de Emisión con respecto a la Garantía 
son, en la mayoría de los casos, reguladas por las leyes de Panamá.  Las leyes relacionadas con la creación y perfección de 
los intereses de garantía en Panamá difieren de aquellas de los Estados Unidos de América y pueden estar sujetas a 
restricciones y limitaciones, incluyendo el efecto del traspaso fraudulento y leyes similares.  La ejecución de los derechos 
de contratación bajo el Contrato de Concesión dependerá de la acción exitosa de ejecución en una corte en Panamá en 
contra del Gobierno, cuyo resultado está sujeto a las leyes de Panamá. Estas restricciones y limitaciones podrán tener el 
efecto de prevenir, limitar y/o retrasar la ejecución y subsiguiente disposición de la Garantía, y podrá materialmente 
afectar los reclamos del Tenedor del Bonos. Cualquier tal retraso en tener un reclamo ejecutado también podría disminuir 
el valor del interés del Tenedor del Bonos en la Garantía debido, entre otras cosas, a la existencia de otros acreedores y 
reclamantes potenciales. 

Emisión de Bonos de Series Adicionales por el Fideicomiso ENA Sur 

 Siempre que un Período de Amortización Anticipada no esté en efecto, y ningún Evento de Incumplimiento haya 
ocurrido (o ningún evento que sería un Evento de Incumplimiento con el vencimiento de cualquier período de gracia que 
aplica, la entrega de la notificación o ambos), ENA podrá de tiempo en tiempo solicitar al Fideicomiso ENA Sur la 
emisión de Bonos de Series Adicionales según se especifica bajo “Documentos de la Transacción y los Bonos – Los Bonos 
– Emisión de Bonos de Series Adicionales”. 

 Los términos de cualesquiera tales Bonos de Series Adicionales no estarán sujetos a la revisión previa o el 
consentimiento de los Tenedores de Bonos Serie (2011) o los Propietarios de Bonos Serie (2011); sin embargo, la emisión 
de cualesquiera Bonos de Series Adicionales por el Fideicomiso ENA Sur no podrá cambiar los términos de los Bonos 
Serie 2011 ni ninguna otra Serie en circulación y están sujeto a la satisfacción de ciertas condiciones precedentes, 
incluyendo (i) los Bonos Serie (2011) Clase B ya no estén en circulación, (ii) ninguna Condición de Restricción exista, (iii) 
con respecto a cada Serie de bonos que permanecen en circulación después de la emisión de tales Bonos de Series 
Adicionales, cada una de las agencias calificadoras que entonces califique cualquiera de tales Series de Bonos en 
circulación habrá notificado al Fideicomiso ENA Sur y al Fiduciario del Convenio de Emisión por escrito que la emisión 
propuesta de tales Bonos de Series Adicionales no resultará en un retiro o reducción de su calificación (sin dar 
consideración a ninguna mejora aplicable a esos) de las Series de Bonos correspondientes por debajo de la más baja de las 
calificaciones actuales y la calificación inicial de esas por tal agencia calificadora y (iv) el Fideicomiso ENA Sur habrá 
cumplido con cualesquiera requisitos adicionales para la emisión de unos Bonos de Series Adicionales que reestablecen en 
el Convenio de Emisión o el Suplemento de Series relacionado con las Series de los Bonos en circulación al momento de 
la emisión de los Bonos de Series Adicionales propuestos. 

 No pueden haber garantías, sin embargo, que los términos principales de cualesquiera Bonos de Series Adicionales 
emitidos por el Fideicomiso ENA Sur no puedan tener un impacto en el momento y la cantidad de los pagos recibidos por 
los Bonos Serie 2011, debido a que los tenedores de cualesquiera tales Bonos de Series Adicionales y los Bonos Serie 
2011 compartirán la Garantía. 
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Este Prospecto Informativo contiene declaraciones a futuro. 

Ciertas declaraciones en este Prospecto Informativo contienen información “a futuro” que involucran riesgos e 
incertidumbres, según se establece en las “Declaraciones A Futuro.”  Los resultados futuros actuales, fondos y tendencias 
pueden diferir materialmente dependiendo de una variedad de factores discutidos bajo “Declaraciones A Futuro.” Cuando 
se consideran declaraciones a futuro, los Inversionistas deben sopesar cuidadosamente los factores discutidos en esas y 
otras incertidumbres y eventos, especialmente en vista del ambiente político, económico, social y legal en el que la 
Carretera de Peaje es operada.  No puede haber garantías que los resultados o fondos sugeridos por tales declaraciones a 
futuro serán logrados, y no se debe colocar una dependencia extrema en tales declaraciones. 
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USO DE LOS FONDOS 

Los fondos netos de la emisión de los Bonos, serán aproximadamente EE.UU. $389,298,750.58 y serán aplicados 
por el Fideicomiso ENA Sur  en la Fecha de Cierre como sigue: 

 para pagar los honorarios y gastos del Fiduciario del Convenio de Emisión, el fiduciario del Fideicomiso ENA 
Sur, los Administradores Principales Conjuntos y otros gastos relacionados con la Oferta de los Bonos; 

 para fondear la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda;  

 para fondear Cuenta de Reserva de Mantenimientos Mayores; 

 para fondear Cuenta de Reserva de Litigios; 

 Junto con los EE.UU. $50.0 millones contribuidos por ENA al Fideicomiso ENA Sur, para pagar el precio de 
compra de la acción que la Empresa Nacional de Autopista, S.A. está obligada a pagar a ICATECH para la 
adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación de ICA Panamá, S.A. (que será re-denominado ENA 
Sur en o cerca de la fecha de este)  ya sea a través del pago directo del Fideicomiso ENA Sur a ICATECH o 
indirectamente en cualquier otra manera contemplada en los Documentos de la Transacción; y 

 Para pagar, en su totalidad a BNP (como fiduciario del FFD), el balance el capital, intereses, intereses de 
moratoria, cualquier prima de prepago, honorarios, comisiones y cualquier otro costo y gasto que  debe ENA Sur 
bajo el Contrato de Préstamo fechado 1 de agosto de 2011 entre BNP, actuando como fiduciario de FFD, como 
acreedor e ICA Panamá, S.A., como prestatario. 
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CAPITALIZACIÓN 

El Emisor 

 El Fideicomiso del Emisor es una entidad recién formada.  El Emisor, en su capacidad de fiduciario bajo el 
Contrato de Fideicomiso, no mantendrá activos materiales diferentes a la Garantía.  El Emisor, como fiduciario bajo el 
Contrato de Fideicomiso, no se espera que tenga ninguna responsabilidad diferente a aquellas directamente relacionadas 
con la emisión de los Bonos y los pagos de ninguna otra obligación bajo los Documentos de la Transacción que serán 
liquidados por el Emisor con los activos que forman la Garantía.  A la fecha del Prospecto Informativo, el Emisor no está 
autorizado a incurrir en ninguna deuda excepto por los Bonos (incluyendo los Bonos que son parte de una Serie de Bonos 
adicional emitida conforme a la Contratación) y solamente está autorizado a llevar a cabo las transacciones descritas en los 
Documentos de la Transacción.  No habrá ningún recurso contra el Banco Citibank (Panamá), S.A. o cualquiera de sus 
afiliadas, en su capacidad individual, ENA o ENA Sur o cualquiera de sus respectivas Afiliadas para las obligaciones del 
Fideicomiso ENA Sur, excepto con respecto a la Garantía conforme a los términos de los Documentos Financieros. 

 A la fecha de este Prospecto Informativo, el Fideicomiso ENA Sur no ha preparado los estados financieros 
auditados.  El Fideicomiso ENA Sur preparará los reportes anuales  y trimestrales que serán presentados a la CNV y la 
BVP en Panamá. 

El Concesionario 

La siguiente tabla establece la capitalización del Concesionario al 31 de marzo de 2011. Excepto según se divulgue lo 
contrario en este, no ha habido ningún cambio material en la capitalización del Concesionario desde el 31 de marzo, 2011.   

ICA Panamá 

(que será re-denominado ENA Sur en o cerca de la fecha de este) 
 Al 31 de marzo, 2011  
 Actual Según se Ajustó 

(1) 
   

Deuda a Largo Plazo ...............................  EE.UU. 
$136,180,490 

EE.UU. $                
- 

Deuda a Corto Plazo................................  4,567,069 - 
Deuda total ..............................................  140,747,559 

 
- 

Patrimonio de los Accionistas..................  52,180,560 - 
 

Capitalización Total.................................  
 

 
192,928,119 

 

 
- 
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(1) Asumiendo la emisión de EE.UU. $395,000,000 de cantidad de capital agregado de los Bonos y la aplicación del 
producto neto estimado de esos conforme a las declaraciones bajo “Uso de los fondos”. 

ENA 

 ENA es una entidad recién formada.  A la fecha de este Prospecto Informativo, el principal activo de ENA será el 
100% de las acciones de capital de ENA Sur que adquirirá en o cerca de la fecha de este.  Vea “Uso de los fondos”.  ENA 
no tiene ninguna obligación a la fecha de este Prospecto Informativo.  A la fecha de este Prospecto Informativo, ENA no 
ha preparado los estados financieros auditados. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA DEL CONCESIONARIO 

 La siguiente tabla presenta el resumen de la información financiera de ICA Panamá (que será re-denominado ENA 
Sur en o cerca de la fecha de este) en las fechas y para los períodos indicados y no presenta un resumen de la información 
financiera para el Fideicomiso ENA Sur.  La información financiera seleccionada al y para cada uno de los años que 
terminaron el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010 establecida abajo ha sido derivada de, debe ser leída en conjunto con 
y está calificada en su totalidad por referencia a los estados financieros de ICA Panamá y las notas relacionadas con estos 
auditados por Deloitte, que son incluidos en otro lugar en este Prospecto Informativo.  La información financiera 
seleccionada al y para los períodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2010 y 2011 establecida abajo ha sido 
derivada de los estados financieros interinos no auditados para los períodos respectivos, que son incluidos en otro lugar en 
este Prospecto Informativo.  Los estados financieros y las notas de esos incluidas en este son preparados conforme a IFRS, 
que difiere en ciertos respectos de EE.UU. GAAP.  

 

 

 

Período de Tres Meses 
que termina el  
31 de marzo,  Año que Terminó el 31 de diciembre, 

 2011 2010  2010 2009 2008 
       
Datos del Estado de 
Ingresos 

      

Total de 
Ingresos………………….. 
   Ganancias de 
Peaje…………….. 
   Ingresos por Ventas de 
Tierras… 
   Otros ingresos 
   Ingresos por servicios 
   complementarios 
   Ingresos por Intereses 
Amortización de 
inversiones en la 
Concesión (1) 
Costo de las ventas de 
tierras 
   Costos de operaciones y 
   Mantenimiento 
Ingresos Operativos 
Gasto de intereses 
(Pérdida) ganancia antes de 

12,002,269 
11,733,997 

- 
47,117 

 
214,734 

6,421 
 

2,134,375 
- 
 

(1,854,265) 
- 

(2,558,645) 
 

5,040,879 
(694,670) 
4,346,209 

11,648,954 
11,107,674 

- 
65,374 

 
227,970 
247,936 

 
1,967,752 

- 
 

(1,354,017) 
- 

(2,622,478) 
 

5,098,817 
(729,784) 
4,369,033 

 51,533,738 
46,949,032 

- 
2,977,354 

 
1,098,289 

509,063 
 

(8,668,057) 
- 
 

(8,285,987) 
- 

(10,409,665) 
 

20,992,676 
(2,890,682) 
18,101,994 

46,433,727 
43,809,742 

- 
327,630 

 
924,907 

1,371,448 
 

(7,758,836) 
- 
 

(5,629,229) 
- 

(10,621,693) 
 

19,313,709 
(2,251,345) 
17,062,364 

43,303,741 
39,991,009 

- 
767,683 

 
892,997 

1,652,052 
 

(6,802,772) 
- 
 

(4,950,667) 
28,067,655 

(10,805,506) 
 

17,262,149 
(1,322,663) 
15,939,486 
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impuestos 
Gasto de impuesto sobre la 
renta  
Ingreso (Pérdida) Neta (2)  
       

 El costo neto de la inversión en la Concesión es amortizado y reflejado en el estado de ingresos del Concesionario 
utilizando el método de unidades-en-uso basado en el tráfico vehicular estimado para todo el término de la 
Concesión.  Para determinar la cantidad de la amortización por vehículo, el costo neto de la inversión en la 
Concesión se divide por el volumen estimado del tráfico vehicular a través del término de la Concesión.  El 
Concesionario revisa periódicamente la tasa de amortización de su inversión en la Concesión por referencia a los 
análisis internos del tráfico vehicular proyectado en el Corredor Sur.  Vea “Discusión Administrativa y Análisis de 
la Condición Financiera del Concesionario y los Resultados de las Operaciones.” 

 
 Al 31 de marzo,  Al 31 de diciembre, 
 2011 2010  2010 2009 2008 
       
Datos del Estado de Situación       
Inversiones en la 
   
Concesión……………………… 
Activos a largo 
plazo…………….. 
Total de 
Activos…………………. 
Total de 
Pasivos…………………. 
Patrimonio de los 
Accionistas…… 

 
151,799,311 
169,673,345 
215,051,546 
162,870,986 
52,180,560 

 

   
153,933,686 
172,069,788 
211,463,476 
163,629,124 

47,834,351 
 

 
160,323,432 
175,595,356 
256,803,363 
165,785,469 
91,017,894 

 

 
166,195,406 
183,844,206 
246,172,047 
172,216,517 
73,955,530 

 

       

 



 
 

 
   
 

        Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 
 

 

LA DISCUSIÓN ADMINISTRATIVA Y ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS 
DE LAS OPERACIONES 

 

La siguiente discusión administrativa y análisis de la condición financiera y los resultados de las operaciones del 
Concesionario deben ser leídas junto con los Estados Financieros del Concesionario, incluyendo los Bonos de esa, 
incluidos en este Prospecto Informativo.  Este Prospecto Informativo contiene declaraciones a futuro que involucran 
riesgos e incertidumbres.  Los resultados actuales del Concesionario podrán diferir materialmente de aquellos discutidos 
en las declaraciones a futuro como resultado de varios factores, incluyendo, aquellos establecidos en los “Factores de 
Riesgo.” Los Estados Financieros en este Prospecto Informativo han sido preparados conforme a IFRS.   

Los Estados Financieros del Concesionario son expresados en dólares de EE.UU.  El Balboa, la unidad 
monetaria oficial de Panamá, es libremente intercambiable por el dólar de EE.UU. en una base uno a uno.  Panamá no 
emite papel moneda; en cambio utiliza el dólar de EE.UU. como su moneda de curso legal. 

Visión General 
 

En 1995, el MOP otorgó la Concesión al Concesionario, para estudiar, diseñar, construir, operar y mantener una 
Carretera de Peaje de 19.76 kilómetros urbana de cuatro carriles en la Ciudad de Panamá.  El diseño y construcción del 
primer segmento de la Carretera de Peaje, la sección Tocumen-Costa del Este, abrió en junio 1999, y el último segmento 
abrió en febrero 2000. La Carretera de Peaje, conocida como Corredor Sur, ha estado completamente operativa desde el 29 
de febrero de 2000.  Vea “Negocio”.  Para el año que terminó el 31 de diciembre de 2010, el Concesionario generó 
ganancias por Peaje de EE.UU. $46.9 millones para un promedio anual de 115,056 vehículos por día viajando en el 
Corredor Sur.  Para el período de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2011, el Concesionario generó ganancias por 
Peaje de EE.UU. $11.7 millones.  El principal objetivo del Gobierno bajo la adquisición planeada de ENA del 
Concesionario es continuar desarrollando y armonizando el sistema de redes viales de Panamá. 

Las únicas operaciones llevadas a cabo por el Concesionario son aquellas autorizadas conforme al Contrato de 
Concesión.  La Concesión vence cuando ocurra el primero de (i) el 26 de junio, 2029, que es el treceavo aniversario de la 
fecha en que la primera sección del Corredor Sur completada inició operaciones, y (ii) la fecha en la que el Concesionario 
logró el Monto Total Recuperable.  La Concesión también está sujeta a la terminación anticipada en las circunstancias 
descritas bajo “El Contrato de Concesión – Contrato - Vencimiento y Terminación Anticipada.” 

Bajo el Contrato de Concesión, el Concesionario recibe ganancias principalmente de: 

 los Peajes cobrados a lo largo del Corredor Sur; 

 los fondos de la venta de tierra y el área de rellenos marinos otorgada al Concesionario; y 

 los fondos de los contratos de los servicios complementarios. 

 

Los activos cedidos por el Concesionario al Emisor excluyen, inter alia, los fondos de la venta de tierra y las áreas de 
rellenos otorgados al Concesionario, así como los fondos de los contratos de servicios complementarios.  
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Consecuentemente, cualesquiera ingresos asociados con todas tales tierras y derechos de rellenos marinos o servicios 
complementarios no están disponibles para el servicio de las obligaciones del Emisor bajo los Bonos y comprenden una 
porción de la Garantía solamente a través de las Acciones de Garantía.  Vea “Resumen de Términos  - La Oferta – 
Derechos Cedidos y Derechos Excluidos” y “Resumen de Términos – La Oferta – Garantía”. 

Factores que Afectan los Resultados de la Operación del Concesionario 
 
Volumen de Tráfico  

La siguiente tabla establece la cantidad actual de las ganancias de Peaje del Concesionario para los períodos de 
tres meses que terminan el 31 de marzo de 2011 y 2010 y para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2010, 2009 y 
2008. 

 

Período de Tres Meses que 
termina el  

31 de marzo, 

(en EE.UU. 
$) 

Año Terminado el 31 de diciembre, 
 
 

 2011 2010  2010 2009 2008 
       
       
Ganancias de Peaje ................... 11,733,997 11,107,674  46,949,032 43,809,742 39,991,009 
       

Como se describe más abajo, para los períodos financieros descritos en este Prospecto Informativo, los cambios en 
el volumen de tráfico han sido el factor principal que afecta los aumentos en las ganancias de Peaje.   

Conforme al Reporte del Consultor de Tráfico Independiente, de enero 2006 hasta enero 2009, hubo un 
crecimiento significativo de tráfico, con un tráfico que se dobló durante tal período de tres años.  El crecimiento del tráfico 
disminuyó un poco durante el resto de 2009 hasta 2010, con patrones de tráfico siendo más variables.  A diciembre 2010, 
el tráfico promedio que pagó peaje fue de aproximadamente 115,056 vehículos por día y al 31 de marzo de 2011, este 
promedio fue de 115,303 vehículos por día. Los niveles de tráfico futuro en el Corredor Sur depende del crecimiento del 
tráfico, la capacidad del Corredor Sur, las Tarifas de Peaje y los sistemas de cobro de Peaje, incluyendo cualquier 
construcción futura de casetas de peaje  entre otros factores.  El crecimiento del tráfico en el Corredor Sur fue de 12.3% en 
2009 cuando se compara con el volumen de tráfico durante 2008 y 9.8% en 2010 cuando se compara con 2009.  El 
crecimiento del tráfico fue 6.2% durante los primeros tres meses de 2011 cuando se compara con el volumen de tráfico 
durante los primeros tres meses de 2010. 

El Gobierno, que será el accionista que controla indirectamente del Concesionario, siguiendo la adquisición de las 
acciones descritas en otro lugar en este Prospecto Informativo, ha indicado un compromiso para optimizar las ganancias y 
capacidades del Corredor Sur en el futuro. Como tal, ENA también planea expandir las capacidades de cobro de Peaje 
electrónico, así como aumentar la capacidad de las plazas de Peaje más generalmente a lo largo del Corredor Sur, en 
particular en las plazas de Peaje en Atlapa y Ciudad Radial.  ENA también está considerando expandir el Corredor Sur 
añadiendo dos carriles. A pesar de estos planes actuales, sin embargo, no pueden haber garantías que cualesquiera tales 
planes se concretarán, o si se completan, que cualesquiera mejoras implementadas serán efectivas en aumentar el volumen 
de tráfico.  Ver “Factores de Riesgo – Crecimiento de Tráfico en la Carretera de Peaje podrá estar limitado por la 
capacidad en ciertas áreas.” 

La siguiente tabla establece el volumen de tráfico actual en el Corredor Sur para los períodos indicados.  
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% del % del % del 
Volumen  2008 Volumen 2009 Volumen 2010 Volumen 
Enero  2,534,820 7.44% 2,979,142 7.79% 3,153,955 7.51% 
Febrero  2,296,138 6.74% 2,693,948 7.04% 2,863,036 6.82% 
Marzo 2,684,549 7.88% 3,285,463 8.59% 3,749,779 8.93% 
Abril  2,750,841 8.07% 3,085,057 8.06% 3,400,395 8.10% 
Mayo  2,764,482 8.11% 2,908,594 7.60% 3,524,104 8.39% 
Junio  2,715,840 7.97% 3,039,888 7.95% 3,449,697 8.21% 
Julio  2,803,004 8.23% 3,260,432 8.52% 3,562,379 8.48% 
Agosto  3,022,666 8.87% 3,391,144 8.87% 3,707,434 8.83% 
Septiembre  2,864,982 8.41% 3,247,476 8.49% 3,584,711 8.54% 
Octubre  3,069,531 9.01% 3,586,154 9.37% 3,743,421 8.91% 
Noviembre  2,707,357 7.95% 3,023,910 7.91% 3,252,368 7.74% 
Diciembre  3,854,904 11.31% 3,751,224 9.81% 4,004,258 9.53% 
Total  34,069,114 100% 38,252,432 100% 41,995,537 100% 
       
       

Volumen 2008 crecimiento 2009 
crecimient

o 2010 crecimiento 
Enero – 
Junio  15,746,670 19.45% 17,992,092 14.26% 20,140,966 11.94% 
Julio – 
Diciembre. 18,322,444 18.91% 20,260,340 10.58% 21,854,571 7.87% 
Crecimiento 
anual 
(disminución)    19.16%   12.28%   9.79% 

Fuente: El Concesionario 

Efectos de las Tarifas de Peaje 

Para los períodos antes de 2007, los aumentos en los ingresos por Peajes podían ser explicados en parte por los 
correspondientes aumentos en las tarifas de Peaje. Sin embargo, desde 2007, no ha habido aumentos en las Tarifas de 
Peaje, y, como resultado, los aumentos en los ingresos por Peaje no han sido materialmente afectados por cambios en las 
Tarifas de Peaje. 

El Concesionario no espera aumentar las Tarifas de Peaje durante la vida de la Concesión, y podrá elegir reducir 
las Tarifas de Peaje conforme al criterio específico para hacerlo establecido en los Documentos de la Transacción.  Vea 
“Resumen de los Términos y Condiciones – La Oferta - Reducciones Prohibidas de la Tarifa de Peaje” y “Factores de 
Riesgo – Cobros de la Concesión son afectados por las Tarifas de Peaje y las revisiones de esas; la Compañía tiene 
derecho a disminuir las Tarifas de Peaje conforme a los Documentos de la Transacción.” 
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Efectos de las Condiciones Económicas Panameñas  

La Carretera de Peajes y todas las operaciones del Concesionario están ubicadas en Panamá.  Al respecto, la 
condición financiera del Concesionario y los resultados de las operaciones, así como la habilidad del Fideicomiso ENA 
Sur  de cumplir con sus obligaciones bajo los Bonos, dependen sustancialmente de las condiciones económicas que 
prevalecen de tiempo en tiempo en Panamá.   

El crecimiento económico de Panamá se desaceleró para el año fiscal 2009, con un crecimiento del PIB de 2.4% 
para 2009 comparado con el crecimiento del PIB de 9.2% para 2008, debido en parte al impacto de la crisis económica 
global reciente en la economía panameña.  Este fue principalmente debido a los Estados Unidos de América, el principal 
socio comercial de Panamá y la principal fuente de clientes para el Canal de Panamá, experimentando una marcada 
desaceleración de la actividad económica durante el período.  El PIB de Panamá aumento en 2010 en 7.5%.  Sin embargo, 
si el crecimiento económico de la economía panameña se desacelera, esto tendría un efecto adverso en las tasas de 
crecimiento esperadas para los flujos de tráfico en el Corredor Sur y el cobro de los Peajes.  Debido al pequeño tamaño y 
al enfoque limitado de la economía panameña, desarrollos adversos en Panamá, aún los desarrollos que afectan una sola 
actividad, podrían tener un efecto más pronunciado que tendría en el caso que los desarrollos ocurrieran en el contexto de 
una economía más grande, más diversificada. 

Además, invertir en un país de Mercado emergente tal como Panamá conlleva riesgos económicos.  Vea “Factores 
de Riesgo – Riesgos Relacionados con Panamá.”  Cualquier efecto adverso en la economía panameña podría afectar 
adversamente el uso del Corredor Sur, afectando así la habilidad del Fideicomiso ENA Sur  en cumplir sus obligaciones de 
pagos bajo los Bonos.  

Políticas Contables Críticas 
 

 
Los Estados Financieros del Concesionario son preparados de acuerdo con los EIIF, que requieren que la 

administración haga estimados y presunciones relacionadas con ciertos montos y ciertas declaraciones requeridas en los 
estados financieros. Aunque los resultados reales de las operaciones pueden diferir como consecuencia de tales 
estimados y presunciones, la administración del Concesionario considera que los estimados y presunciones que ha 
hecho son adecuados bajo las circunstancias. 

La administración ha identificado las políticas de contabilidad siguientes que involucran estimados y 
suposiciones que significativamente afectan los estados financieros del Concesionario a y para los períodos de tres meses 
que terminaron el 31 de marzo de 2011 y 2010 y a y para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2010, 2009 y 
2008. 

Activos de Larga Vida 

Todos los costos incurridos, incluyendo los costos de préstamos, relacionados con la construcción del Corredor 
Sur son capitalizados dentro de los activos intangibles de la concesión.  

 

El costo neto de los activos intangibles de la concesión es amortizado y reflejado en el estado de resultados del 
Concesionario usando el método de las unidades en uso basado en tráfico vehicular estimado para el término total de 
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la Concesión. Para determinar el monto de la amortización por vehículo, el costo neto de la inversión en la Concesión es 
dividido entre el volumen estimado del tráfico vehicular durante la vigencia de la Concesión. Para determinar el 
volumen estimado de tráfico vehicular, el Concesionario considera factores tales como resultados reales, reducciones 
temporales que resultan de incrementos del Peaje, la aplicación de estrategias comerciales para promover el uso de la 
carretera, el crecimiento socio económico, nuevos desarrollos de bienes inmuebles y el crecimiento del número total 
de vehículos, entre otros factores, los que pueden diferir y ser ajustados de acuerdo con los resultados reales obtenidos. 

El Concesionario periódicamente revisa la tasa de amortización de su inversión en la Concesión por referencia 
a análisis internos del tráfico vehicular proyectado en el Corredor Sur.  

Cuando cualesquiera indicadores de deterioro de los activos en uso son detectados, el Concesionario evalúa el 
deterioro y registra una pérdida por deterioro cuando conlleva un monto mayor que el monto recuperable. El monto 
recuperable es el mayor entre el precio neto de venta y el valor en uso, que es el valor presente del flujo de efectivo futuro 
estimado esperado que surja del uso continuo de un activo usando la tasa de descuento apropiada. 

 

Derechos a Recibir del Gobierno Panameño 

Todos los derechos relacionados con las áreas de relleno marino y los bienes inmuebles a ser recibidos del 
Gobierno son registrados a un valor justo, con una cantidad de compensación reconocida contra la inversión en la 
Concesión.  Los desembolsos de efectivo adicionales incurridos durante la etapa de construcción del Corredor Sur 
son registrados a costo. 

 

Disposiciones 

Las disposiciones son reconocidas cuando el Concesionario tiene una obligación corriente como resultado de un 
evento pasado, y es probable que resultará en un flujo negativo de beneficios económicos que pueden ser 
razonablemente estimados. 

Obligaciones Contingentes 

Conforme a IFRS, las obligaciones contingentes no son reconocidas en los estados financieros hasta que son 
consideradas, con cierto grado de seguridad, que habrá un gasto futuro de fondos. La nota 23 de los estados financieros 
del Concesionario tiene detalles de las consideraciones aplicables a las obligaciones contingentes. 

 
Resultados de la Operaciones 
 
 La  siguiente tabla establece, para los períodos indicados, la información contenida en el estado de ingresos del 
Concesionario, expresadas en Dólares de EE.UU. 

 Para el año  
que terminó el 

31 de diciembre,  
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 2011 2010 
   

Ingresos por Peaje ...................................  EE.UU. 
$11,733,997 

EE.UU. $ 
11,107,674 

Otros ingresos .........................................  47,117 65,374 
Ingresos por Servicios Complementarios .  214,734 227,970 
Ingreso por intereses................................  6,421 247,936 
Total de Ingresos .....................................  

 
12,002,269 11,648,954 

Amortización de la inversión en la 
Concesión................................................  

(2,134,375) (1,967,752) 

Costo de operación y mantenimiento .......  (1.854.265) (1,354,017) 
Gastos generales y administrativos ..........  (414,105) (605,890) 
Gastos de intereses ..................................  (2,558,645) (2,622,478) 
Ganancias antes de impuestos ..................               

5,040,879 
5,098,817 

Impuesto sobre la renta ............................  (694,670) (729,784) 
Utilidad neta............................................  EE.UU. $ 

4,346,209 
EE.UU. $ 
4,369,033 

 
 

Ingresos por peaje. Los ingresos por peaje fueron EE.UU.$11.7 millones durante los primeros tres meses de 
2011, comparados con los EE.UU.$11.1 millones en los primeros tres meses de 2010, un aumento de 5.6%. Este 
incremento se debe principalmente al aumento en el volumen total de tráfico en el Corredor Sur en el primer 
trimestre de 2011 comparado con el mismo período de 2010. 

Otros ingresos.  Otros ingresos disminuyeron en 28.0%, de EE.UU. $0.07 millones en los tres primeros meses de 
2010 a EE.UU. $0.05 millones en los primeros tres meses de 2011. Esta disminución fue debida principalmente a una 
disminución en el consumo de energía de Publitop, ya que el Concesionario le proporciona energía a Publitop para ilutar 
sus vallas. 

Ingresos de servicios complementarios.  Los ingresos de servicios complementarios disminuyeron en 5.8 %, de 
EE.UU. $227,970 en los primeros tres meses de 2010 a EE.UU. $214,734 durante los primeros tres meses de 2011.  Esta 
disminución fue principalmente el resultado de la disminución de los ingresos relacionados con las actividades a lo largo 
del Corredor Sur generado por Publitop y Shell, con quien el Concesionario ha suscrito un contrato para proporcionar 
ciertos servicios complementarios relacionados con la publicidad y las estaciones de servicios, respectivamente.  Estos 
contratos de servicios complementarios incluyen ciertos servicios complementarios incluyendo ciertos honorarios 
pagaderos al Concesionario en base a los ingresos generados por las operaciones de Publitop y Shell a lo largo del 
Corredor Sur.  Las disminuciones en estos ingresos resultaron en una disminución en las cantidades pagaderas al 
Concesionario.  Vea “La Carretera de Peaje – Ingresos por Peajes” y “La Carretera de Peaje – Contratos de Servicios 
Complementarios”, y “Resumen de Términos – La Oferta – Derechos Cedidos y Derechos Excluidos” y “Resumen de 
Términos – La Oferta – Garantía”. 
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Ingreso por intereses.  El ingreso por intereses fue de EE.UU. $6,421 en los primeros tres meses de 2011 
comparado con EE.UU. $247,936 durante el período de tres meses que terminan el 31 de marzo de 2010, una disminución 
de 97.4%.  Esta disminución significativa fue principalmente debido a una disminución en el ingreso derivada de un 
préstamo hecho a la Contralora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de CV, una afiliada de ICA Panamá (que será re-
denominado ENA Sur en o cerca de la fecha de este), que venció el 8 de septiembre de 2010.  Como resultado del 
vencimiento de este préstamo, el Concesionario no recibió los pagos de interés en este préstamo durante los primeros tres 
meses de 2011. 

Amortización de la Inversión en la Concesión.  La amortización de la inversión en la Concesión en la Concesión 
aumentó en 8.5 %, de EE.UU. $2.0 millones en los primeros tres meses de 2010 a EE.UU. $2.1 millones en los primeros 
tres meses de 2011.  Este aumento fue principalmente debido al aumento en el volumen de tráfico en el primer trimestre de 
2011, comparado con el mismo período en 2010, según se calcula la amortización conforme al método unidades-en-uso, 
que en el caso de una carretera de peaje se relaciona con el volumen de tráfico.  Vea “Políticas Contables Críticas – 
Activos de Larga Vida”. 

Costos de Operación y Mantenimiento.  Los costos de operaciones y mantenimiento en los primeros tres meses 
de 2011 fueron EE.UU. $1.9 millones, que representaron un aumento de 36.9 % comparado con EE.UU. $1.4 millones 
para el mismo período en 2010.  Este aumento fue principalmente debido a un aumento de 53.0% en operaciones y costos 
de mantenimiento menores relacionados con la operación de las nuevas casetas de peaje en mayo 2010.  Estos costos 
corresponden a los costos incurridos por y que se deben al Operador del Corredor Sur, Maxipista, una afiliada de la 
Compañía de ICA Panamá, que administra las operaciones de mantenimiento del Corredor Sur durante este período.   

Gastos Generales y Administrativos.  Los gastos generales y administrativos fueron EE.UU. $0.4 millones en los 
primeros tres meses de 2011, representando una disminución de 31.7% comparado con EE.UU. $0.6 millones para el 
mismo período en 2010.  Esta disminución refleja dos factores principales.  Los gastos relacionados con los salarios y 
beneficios de empleados disminuyeron en 66.8%, de EE.UU. $105,310 en los primeros tres meses de 2010 a EE.UU. 
$34,976 durante el mismo período en 2011, que fue principalmente debido a una transferencia de un número significativo 
de empleados del Concesionario a su compañía afiliada Maxipista en 2010.  La disminución también fue debido a una 
disminución en los honorarios de 37.2%, que fue relacionado principalmente a la transferencia de un número significativo 
de los empleados del Concesionario a su compañía afiliada Maxipista en 2010.  La disminución también fue debido a una 
disminución de 37.2% en honorarios, que fue principalmente debido a ciertos honorarios extraordinarios de expertos y 
consultoría pagados por el Concesionario en los primeros tres meses de 2010 relacionados con el estudio de la adquisición 
del Concesionario por ENA. 

Gasto de Intereses. Los gastos de intereses del Concesionario permanecieron constantes en EE.UU. $2.6 
millones para cada uno de los períodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2011 y 2010. 

Ganancia antes de impuestos. Como resultado de los factores antes descritos, la ganancia antes de 
impuestos del Concesionario fue de EE.UU. $5.0 millones durante los primeros tres meses de 2011, comparado con 
EE.UU. $5.1 millones para el mismo período en 2010, una disminución de 1.1%. 

Impuesto sobre la renta.  Para el período de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2011, el Concesionario tuvo 
un gasto de impuesto sobre la renta de EE.UU. $0.7 millones, que fue consistente con un gasto de impuesto sobre la renta 
de la misma cantidad para el período de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2010. 
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Utilidad Neta.  Como resultado de los factores descritos antes, el Concesionario tuvo un ingreso neto de EE.UU. 
$4.3 millones durante los primeros tres meses de 2011, comparado a una utilidad neta de EE.UU. $4.4 millones para el 
mismo período en 2010, una leve disminución de 0.5%. 

Año Fiscal que Terminó el 31 de diciembre de 2010 Comparado con el Año Fiscal que Terminó el 31 de diciembre 
de 2009 

La siguiente tabla establece, para los períodos indicados, la información contenida en el estado de ingresos del 
Concesionario, expresada en Dólares de EE.UU. 

 Para el año  
que terminó el 

31 de diciembre,  
 2010 2009 
   

Ingresos por Peaje ...................................  EE.UU. 
$46,949,032 

EE.UU. $ 
43,809,742 

Otros ingresos .........................................  2,977,354 327,630 
Ingresos por Servicios Accesorios............  1,098,289 924,907 
Ingreso por intereses................................  509,063 1,371,448 
Total de Ingresos .....................................  

 
51,533,738 46,433,727 

Amortización de la inversión en la 
Concesión................................................  

(8,668,057) (7,758,836) 

Costo de operación y mantenimiento .......  (8,285,987) (5,629,229) 
Gastos generales y administrativos ..........  (3,177,353) (3,110,260) 
Gastos de intereses ..................................  (10,409,665) (10,621,693) 
Ganancias antes de impuestos ..................               

20,992,676 
19,313,709 

Impuesto sobre la renta ............................  (2,890,682) (2,251,345) 
Utilidad neta............................................  EE.UU. $ 

18,101,994 
EE.UU. $ 

17,062,364 
 

  

Ingresos por peaje. Los ingresos por peaje fueron EE.UU.$ 46.9 millones en 2010, comparados con los 
EE.UU.$ 43.8 millones en 2009, un aumento de 7.2%. Este incremento se debe principalmente al aumento de 9.79% 
en el volumen total de tráfico en el Corredor Sur en 2010 comparado con 2009. 

Otros ingresos.  Otros ingresos aumentaron en 808.8%, de EE.UU. $0.3 millones en 2009 a EE.UU. $3.0 millones 
en 2010.  En 2010, los otros ingresos consistieron principalmente de ciertas excepciones extraordinarias del impuesto de 
inmueble y obligaciones prescritas, que no fueron registradas en 2009.  las excepciones de impuesto de inmueble 
relacionadas con la resolución 201-6159, que fue pasada por las autoridades fiscales panameñas, la Dirección General de 



 
 

 
   
 

        Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 
 

 

Ingresos, en Agosto 18, 2010.  Esta resolución dispone de una exoneración de impuesto de inmueble, relacionada con los 
períodos que comenzaron al 23 de enero de 2002, para ciertas propiedades que habían sido antes propiedad del 
Concesionario pero que fueron transferidas al Gobierno en julio 2010.  Otros ingresos de las obligaciones prescritas 
relacionadas con la cancelación por el Concesionario, el 31 de diciembre de 2010, de ciertas obligaciones que tenían más 
de cinco años, conforme al código de comercio panameño. 

Ingresos de servicios accesorios.  Los ingresos de servicios accesorios aumentaron en 18.7 %, de EE.UU. $0.9 
millones en 2009 a EE.UU. $1.1 millones en 2010.  Este aumento fue principalmente el resultado de aumentos en los 
ingresos relacionados con actividades a lo largo del Corredor Sur generados por Publitop de Panamá, S.A. (“Publitop”) y 
The Shell Company (“Shell”), con quienes el Concesionario ha suscrito contratos para proporcionar ciertos servicios 
complementarios relacionados con publicidad y estaciones de servicio, respectivamente.  Estos contratos de servicios 
complementarios incluyen ciertos honorarios pagaderos al Concesionario en base a los ingresos generados por Publitop y 
las operaciones de Shell a lo largo del Corredor Sur.  Los aumentos en estos ingresos resultaron en un aumento en las 
cantidades pagaderas al Concesionario.  Vea “La Carretera de Peaje – Ingresos de Peajes”, “La Carretera de Peaje – 
Contratos de Servicios Complementarios”, “Resumen de Términos – La Oferta – Derechos Cedidos y Derechos 
Excluidos” y “Resumen de Términos – La Oferta – Garantía”. 

Ingreso por intereses.  El ingreso por intereses fue de EE.UU. $0.5 millones en 2010 comparado con EE.UU. $1.4 
millones en 2009, reflejando una disminución de 62.9%.  Esta disminución fue principalmente debido a una disminución 
en el ingreso derivada de un préstamo hecho a la Contralora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., una afiliada 
de ICA Panamá, que venció el 8 de septiembre de 2010.  El Concesionario recibió los pagos de interés más bajos en 2009, 
comparado con 2010. 

Amortización del activo intangible de la concesión.  La amortización de los activos intangibles de la concesión 
aumentó en 11.7 %, de EE.UU. $7.8 millones en 2009 a EE.UU. $8.7 millones en 2010.  Este aumento fue principalmente 
debido al aumento en el volumen de tráfico en 2010 comparado con 2009, según se calcula la amortización conforme al 
método unidades-en-uso, que en el caso de una carretera de peaje está relacionada con el volumen de tráfico.  Vea en esta 
Sección “Políticas Contables Críticas – Activos de Larga Vida”. 

Costos de Operación y Mantenimiento.  Los costos de operaciones y mantenimiento en 2010 fueron EE.UU. 
$8.3 millones, que representaron un aumento de 47.2 % comparado con EE.UU. $5.6 millones en 2009.  Este aumento fue 
principalmente debido a un aumento de 63.2% en operaciones y costos de mantenimiento menores.  Estos costos 
corresponden a los costos incurridos por y que se deben al Operador del Corredor Sur, Maxipista, una afiliada de la 
Compañía de ICA Panamá, que administró las operaciones de mantenimiento del Corredor Sur durante este período.  Los 
costos operativos en 2010 incluyeron un bono de EE.UU. $1.7 millones pagado al Operador  por sobrepasar los ingresos 
por Peajes proyectados para 2010, conforme a las disposiciones del Contrato de OyM vigente al momento. 

Gastos Generales y Administrativos.  Los gastos generales y administrativos fueron EE.UU. $3.2 millones en 
2010, representando un aumento de 2.2% comparado con EE.UU. $3.1 millones en 2009.  Este pequeño aumento refleja 
dos factores principales.  Los gastos relacionados con los salarios y beneficios de empleados disminuyeron en 95.2%, de 
EE.UU. $478,411 en 2009 a EE.UU. $22,849 en 2010, que fue principalmente debido a una transferencia de un número de 
empleados del Concesionario para su compañía afiliada Maxipista en 2010.  Sin embargo, esta disminución en los costos 
de empleados fue compensada con la existencia en 2010 de una asignación para cuentas dudosas que se le deben al 
Concesionario por el Gobierno en la cantidad de EE.UU. $0.7 millones.   Esta cuenta se relaciona con períodos en 2010 
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durante los cuales el Gobierno permitió que los vehículos viajaran sin cargo por el Corredor Sur y acordó reembolsar al 
Concesionario los Peajes relacionados con tales vehículos.   

Gasto de Intereses. Los gastos de intereses del Concesionario en 2010 permanecieron relativamente constantes 
en EE.UU. $10.4 millones, comparados con EE.UU. $10.6 millones en 2009. 

Ganancia antes de impuestos. Como resultado de los factores antes descritos, el Concesionario registró una 
ganancia antes de impuestos de EE.UU. $21.0 millones en 2010, comparado con EE.UU. $19.3 millones en 2009, un 
aumento de 8.7%. 

Impuesto sobre la renta.  Para el año que terminó el 31 de diciembre de 2010, el Concesionario tuvo un gasto de 
impuesto sobre la renta de EE.UU. $2.9 millones, comparado a un gasto de impuesto sobre la renta de EE.UU. $2.3 
millones para el año que terminó el 31 de diciembre de 2009, un aumento de 28.4%.  de julio 2004 a junio 2009, el 
Concesionario recibió una exoneración de 75% del pago del impuesto sobre la renta.  De junio 2009 hasta el fin de la 
Concesión, el Concesionario recibe una exoneración de 50% del pago del impuesto sobre la renta.  Este aumento en el 
gasto de impuesto sobre la renta refleja una tasa mayor de impuestos pagada por el Concesionario para todo el año 2010, 
según se opone a solamente a la segunda mitad de 2009. 

Utilidad Neta.  Como resultado de los factores descritos antes, el Concesionario tuvo un ingreso neto de EE.UU. 
$18.1 millones en 2010, comparado a una utilidad neta de EE.UU. $17.1 millones en 2009, un aumento de 6.1%. 

 

Para el Año Fiscal que Terminó el 31 de diciembre de 2009, comparado con el Año Fiscal que Terminó el 31 de 
diciembre de  2008 

La tabla siguiente establece, para los periodos indicados, cierta información financiera del Concesionario, 
expresada en dólares de los Estados Unidos. 

 Para el Año  
que Terminó el 
31 de diciembre 

 2009 2008 
   

Ingresos por Peaje .................................... EE.UU. $ 
43,809,742 

EE.UU. $ 
39,991,009 

Otros ingresos .......................................... 327,630 767,683 
Ingresos de servicios accesorios ............... 924,907 892,997 
Ingreso por intereses................................. 1,371,447 1,652,052 
Total de ingresos......................................  46,433,726 

 
43,303,741 

   
   

Amortización del activo intangible de la 
concesión ................................................. 

(7,758,836) (6,802,772) 
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Costos de operación y mantenimiento ....... (5,629,229) (4,950,667) 
Gastos Generales y Administrativos ......... (3,110,260) (3,482,647) 
Gastos de Intereses ................................... (10,621,693) (10,805,506) 
Ganancia antes de impuestos .................... 19,313,708 17,262,149 
Impuesto sobre la renta............................. (2,251,345) (1,322,663) 
Utilidad Neta............................................ 17,062,363 15,939,486 

 
 

Ingresos por peaje. Los ingresos por peaje fueron EE.UU. $43.8 millones en 2009, comparado con EE.UU. $40.0 
millones en 2008, representando un aumento de 9.5%.  Este aumento fue principalmente debido al aumento de 12.28% en 
el volumen del tráfico en el Corredor Sur en 2009 comparado con 2008. 

Otros ingresos.  Otros ingresos disminuyeron en 57.3%, de EE.UU. $0.8 millones en 2008 a EE.UU. $0.3 
millones en 2009. La principal razón para esta disminución fue por ingresos recibidos por el Concesionario de una 
transacción extraordinaria en 2008 relacionada con la construcción por un tercero desarrollador de dos islas hechas por el 
hombre frente a Punta Pacífica.  

Ingresos de servicios accesorios. Los ingresos de servicios accesorios en 2009 fueron EE.UU. $0.9 millones, 
representando un aumento de 11.4% comparado con EE.UU. $0.8 millones en 2008.  Este aumento fue principalmente 
debido a aumentos en los ingresos relacionados con las actividades a lo largo del Corredor Sur, generados por Publitop y 
Shell, con quienes el Concesionario ha suscrito contratos para proporcionar ciertos servicios complementarios 
relacionados con publicidad y estaciones de servicio, respectivamente.  Estos contratos de servicios complementarios 
incluyen ciertos honorarios pagaderos al Concesionario en base a los ingresos generados por Publitop y las operaciones de 
Shell a lo largo del Corredor Sur.  Los aumentos en estos ingresos resultaron en un aumento en las cantidades pagaderas al 
Concesionario.  Vea “La Carretera de Peaje – Ingresos de Peajes”, “La Carretera de Peaje – Contratos de Servicios 
Complementarios”, “Resumen de Términos – La Oferta – Derechos Cedidos y Derechos Excluidos” y “Resumen de 
Términos – La Oferta – Garantía”. 

Ingreso por intereses. Los ingresos por intereses disminuyeron en 16.9 %, de EE.UU. $1.7 millones en 2008 a 
EE.UU. $1.4 millones en 2009, principalmente debido a disminuciones en los intereses recibidos de los fondos de 
fideicomiso para un uso específico, cuentas de depósito a plazo fijo e inversiones disponibles para la venta.   

Amortización de los activos intangibles de la concesión. La amortización de los activos intangibles de la 
concesión aumentó en 14.0%, de EE.UU. $6.8 millones en 2008 a EE.UU. $7.8 millones en 2009.  Este aumento fue 
principalmente debido al aumento en el volumen de tráfico en 2009 comparado con 2008, según se calcula la amortización 
conforme al método unidades-en-uso, que en el caso de una carretera de peaje se relaciona con el volumen de tráfico.  Vea 
en esta Sección “Políticas Contables Críticas – Activos de Larga Vida”. 

Costos de Operación y Mantenimiento. Los costos de operación y mantenimiento fueron EE.UU. $5.6 millones en 
2009, representando un aumento de 13.7% comparado con EE.UU. $5.0 millones en 2008.  Este aumento fue 
principalmente debido a un aumento de 20.1% en operaciones y costos menores de mantenimiento relacionados con la 
construcción de nuevas casetas de peaje.  Estos costos corresponden a los costos incurridos por y que se deben al Operador 
del Corredor Sur, Maxipista, una compañía afiliada de ICA Panamá, que administra las operaciones y mantenimiento del 
Corredor Sur. 
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Gastos Generales y  Administrativos.  Los gastos generales y administrativos fueron EE.UU. $3.1 millones en 
2009, representando una disminución de 10.6 % comparado con EE.UU. $3.5 millones en 2008.  Esta disminución fue 
principalmente el resultado de una reducción del 40.6% en salarios y beneficios a empleados en 2009 comparado con 
2008, principalmente relacionado con la transferencia del gerente general y el gerente de asesoría legal del Concesionario 
a una compañía afiliada basada en Méjico en el cuarto trimestre de 2008.  Esta disminución también estaba relacionada 
con una reducción de una reducción de 55.0% en los impuestos en 2009 comparado con 2008, y una reducción de 46.6% 
en los gastos de mantenimiento.   

Gastos de Intereses.  Los gastos de intereses en 2009 permanecieron relativamente estables en EE.UU. $10.6 
millones, comparado con EE.UU. $10.8 millones en 2008.  

Ganancias antes de Impuestos.  Como resultado de los factores descritos arriba, las ganancias antes de impuestos 
fueron EE.UU. $19.3 millones en 2009, comparado con EE.UU. $17.3 millones en 2008, un aumento de 11.9%. 

Impuesto sobre la Renta.  Para el año que terminó el 31 de diciembre de 2009, el Concesionario tuvo un gasto de 
impuesto sobre la renta de EE.UU. $2.3 millones, comparado con un gasto de impuesto sobre la renta de EE.UU. $1.3 
millones para el año que terminó el 31 de diciembre de 2008. Esto representó un aumento de 70.0%.  De julio 2004 a junio 
2009, el Concesionario recibió una exoneración de 75% del pago del impuesto sobre la renta.  De junio 2009 hasta el final 
de la Concesión, el Concesionario recibió una exoneración del 50% del pago del impuesto sobre la renta.  Este aumento en 
el gasto del impuesto sobre la renta refleja la tasa más baja de impuestos pagada por el Concesionario para todo el 2008, 
como se opone solamente por la primera mitad de 2009. 

Utilidad Neta.  Como resultado de los factores discutidos arriba, el Concesionario tuvo una ganancia neta de 
EE.UU. $17.1 millones en 2009, comparado con una ganancia neta de EE.UU. $15.9 millones en 2008, un aumento de 
7.0%.   

Liquidez y Recursos de Capital 
 

Para satisfacer sus requerimientos de liquidez y capital durante los períodos presentados en este Prospecto 
Informativo, ICA Panamá (que será re-denominado ENA Sur en o cerca de la fecha de este) ha descansado en el 
efectivo suministrado por las actividades de operación y los fondos de la emisión en 2005 de EE.UU. $150.0 millones 
en Bonos al 6.95% con vencimiento en 2025 (los “Bonos ICA”) por un fideicomiso panameño, cuyo producto fue pasado 
a ICA Panamá.  Los Bonos ICA están garantizados por los derechos de ICA Panamá bajo la Concesión, así como el 100% 
de las acciones de ICA Panamá, que son cedidos aun fideicomiso de garantía para beneficio de los Tenedores de Bonos 
bajo los Bonos ICA.  Los Bonos ICA serán repagados en su totalidad antes de la Fecha de Cierre por un préstamo Puente 
que será proporcionado por el BNP, como fiduciario para el FFD, que a su vez será repagado con una porción de los 
fondos derivados de la oferta y venta de los Bonos.  Vea “Uso de los fondos.”  Los fondos de los Bonos ICA le han dado 
al Concesionario los recursos para operar, mantener y, cuando es necesario, mejorar el Corredor Sur y para mejorar y 
vender bienes raíces otorgado conforme al Contrato de Concesión.   

El Concesionario tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total de EE.UU. $10.9 millones al 31 de marzo 
de 2011, EE.UU. $3.4 millones al 31 de diciembre de 2010, EE.UU. $11.9 millones al 31 de diciembre de 2009 y EE.UU. 
$15.7 millones a 31 de diciembre de 2008.  Al 31 de marzo de 2011, el Concesionario tenía un capital de trabajo 
(calculado como activos Corrientes menos pasivos Corrientes) de EE.UU. $26.0, y al 31 de diciembre de 2010, el 
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Concesionario tenía capital de trabajo de EE.UU. $20.5 millones.  Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el Concesionario 
tenía capital de trabajo de EE.UU. $64.6 millones y EE.UU. $42.9 millones.   

Los ingresos por Peaje diario y los ingresos de los contratos de servicios complementarios son depositados en las 
cuentas de fideicomiso establecidas para garantizar los pagos de intereses y principal de los Bonos ICA.  Al 31 de marzo, 
2011, los balances de efectivo en estas cuentas totalizaban EE.UU. $22.84 millones.  Al 31 de diciembre de 2010, 2009 y 
2008, los balances de efectivo en estas cuentas totalizaron EE.UU. $22.7 millones, EE.UU. $42.0 millones y EE.UU. 
$20.1 millones, respectivamente, incluyendo las reservas de efectivo.   

El Concesionario considera que tiene suficientes fuentes de liquidez y capital para cumplir con sus 
requerimientos de liquidez y capital de conformidad con su posición financiera actual y su efectivo esperado 
generado por las actividades de operación, así como por la oferta de los bonos. 

 

Flujo de Efectivo de las Operaciones y Actividades de Inversión  

El efectivo derivado de las actividades de operación es, y el Concesionario anticipa que este continuará siendo, 
la fuente más grande de su liquidez y recursos de capital en los próximos años y periodos financieros. Al 31 de diciembre 
de 2010, 2009 y 2008, los ingresos principalmente del cobro del Peaje y de las ventas de bienes inmuebles han 
resultado en un excedente de fondos generados por las actividades de operación por la suma de EE.UU.$ 21.5 millones, 
EE.UU. $21.6 millones y EE.UU. $18.2 millones, respectivamente.  En los primeros tres meses de 2011, tales ingresos 
han resultado en un excedente de fondos generado por las actividades de operación por la suma de EE.UU. $6.7 
millones. 

La siguiente tabla presenta cierto resumen de información relacionado con los flujos de efectivo del Concesionario 
de las actividades operativas de los períodos indicados: 

 

Tres meses 
Terminados 

al 
31 de marzo 

de,  

Año que 
terminó el 

31 de 
diciembre,  

 2011 2010 2009 2008 
Ganancia para el año ....................…………... EE.UU. $ 

4,346,209 
EE.UU. $ 
18,101,994 

EE.UU. $ 
17,062,364 

EE.UU. $ 
15,939,486 

     
Depreciación................................…………… - 49,382 112,534 88,001 
Amortización de los activos intangibles de la  

 Concesión ....................................…………… 2,134,375 8,668,057 7,758,836 6,802,772 
Gastos de impuestos sobre ingresos 
……………................. 694,670 (2,890,682) (2,251,345) (1,322,663) 
Intereses ganados en la cuentas por cobrar 
afiliadas………………………………………………….. - (464,501) - - 
Otros ingresos 
……………………………………………. - (2,313,478) - - 
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Gastos de intereses.......................…………… 2,558,645 10,409,665 10,621,693 10,805,506 
 9,733,899 37,341,801 37,807,772 34,958,428 
 
     
 
Movimiento en capital de trabajo 

(Aumento) disminución en otros activos no 
corrientes………………………………………… - (2,496,073) 233,071 878,151 
Aumento en 
inventarios……………...………………  - (120,608) - 
Aumento en cuentas por 
cobrar…….……………….. 22,203 (188,983) (131,243) (1,919,656) 
Disminución en otros activos 
corrientes………………. (380,204) 397,932 275,239 (1,005,015) 
Disminución (aumento) aumento en otros pasivos 
no 
corrientes………….………………………………
… - (52,387) 6,864 (2,131) 
Aumento (Disminución) en cuentas por 
pagar……………. 111,381 (561,812) (3,208,879) (4.091.970) 
Aumento (disminución) en provisiones…………… (142,145) 581,585 (998,017) 536,158 

Efectivo generado por 
operaciones………………………… 9,345,134 35,022,063 33,863,198 29,353,965 
 

(209,354) (3,556,596) (2,015,920) (785,587) 
Impuesto Sobre la Renta Pagado……………………….. 
 
 
Intereses pagados .........................…………… (2,465,143) (10,005,084) (10,217,112) (10,400,925) 
 
 
 
Efectivo neto proporcionado por  actividades de 
operaciones..................................…………... 6,670,637 21,460,383 21,630,166 18,167,453 

 

Para los primeros tres meses de 2011, hubo EE.UU. $2.3 millones en efectivo neto de las actividades de inversión.  
El efectivo neto de las actividades de inversión fue de EE.UU. $7.9 millones, EE.UU. $(22.6) millones y EE.UU. $(27.2) 
millones para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2010, 2009 y 2008, respectivamente. 

Financiamiento de la Deuda 
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Al 31 de marzo de 2011, el 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2008, del 
Concesionario tenía una deuda a largo plazo pendiente por un total de capital de EE.UU. $136.2 millones, EE.UU. $137.5 
millones, EE.UU. $141.9 millones y EE.UU. $145.4 millones.   

Al 31 de marzo de 2011, 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2008, el 
Concesionario tenía una deuda a corto plazo pendiente por un total de capital de EE.UU. $4.6 millones, EE.UU. $4.4 
millones, EE.UU. $3.6 millones y EE.UU. $2.8  millones.   

 Oferta de los Bonos ICA.  En 2005, EE.UU. $150.0 millones de Bonos al 6.95% con vencimiento en 2025 fueron 
emitidos por un fideicomiso panameño, cuyo producto fue pasado a ICA Panamá (que será re-denominado ENA Sur en o 
cerca de la fecha de este) a cambio de una pignoración de los derechos bajo el Contrato de Concesión.  Los Bonos ICA 
están garantizados por los derechos de ICA Panamá bajo la Concesión, así como el 100% de las acciones de ICA Panamá, 
que están cedidos a un fideicomiso de garantía para beneficio de los Tenedores de Bonos bajo los Bonos ICA.  Los Bonos 
ICA son obligaciones senior garantizadas del Emisor y tienen un rango igual sin ninguna preferencia entre ellos.  Los 
Bonos ICA están garantizados por un gravamen de primera prioridad en sustancialmente todos los activos del Emisor de 
los Bonos ICA. Bajo un contrato de cesión, ICA Panamá cedió al Emisor ciertos derechos, incluyendo los derechos para 
recibir Peajes generados por el Corredor Sur, producto de ciertos contratos de servicios accesorios, y ciertos pagos del 
Gobierno. Estos activos del Emisor de los Bonos ICA consisten de tales Derechos Cedidos, así como ciertas Cuentas de la 
Transacción mantenidas en relación con los Bonos ICA. Los pagos a los Bonos ICA los hace el Emisor de los Bonos 2025 
solamente de los activos del Emisor.  Bajo los términos de los Bonos ICA, el Emisor requiere pagar intereses y capital 
sobre los Bonos ICA los días 25 de cada mayo, agosto, noviembre y febrero de cada año, iniciando el 25 de agosto de 
2005 en el caso de los intereses y el 25 de agosto de 2008 en el caso del capital.  El Emisor de los Bonos ICA podrá, en su 
opinión, redimir algunos o todos los Bonos ICA en cualquier momento a un precio de redención especificado.   

A la fecha de este Prospecto Informativo, la cantidad de capital agregado pendiente de los Bonos 2025 es EE.UU. 
$140.7 millones.  Los Bonos ICA serán repagados en su totalidad antes de la Fecha de Cierre con el producto del un 
préstamo puente proporcionado por el BNP, como fiduciario del FFD, que será a su vez repagado con una porción del 
producto derivado de la oferta y venta de los Bonos.  Vea “Uso de los fondos.” 

Capital 

Al 31 de marzo de 2011, el Concesionario tenía 81 acciones comunes en circulación, todas las cuales son 
propiedad de BG Trust, Inc., como fiduciario bajo un Contrato de Fideicomiso de Garantía relacionado con los Bonos 
ICA, para beneficio de The Bank of New York Mellon, como Fiduciario del Convenio de Emisión para el Bono ICA como 
primer beneficiario e ICATECH como segundo beneficiario.  En 2010, BG Trust, Inc., conforme a las instrucciones de 
ICATECH, disminuyó el capital del Concesionario en EE.UU. $27.2 millones, que representó una cantidad equivalente a 
74 acciones.  No hubo cambios al capital del Concesionario en 2008 o 2009. 

Financiamiento fuera de la hoja de balance 

 
El Concesionario no tiene ningún arreglo significativo fuera de la hoja de balance que no esté reflejado en su 

hoja de balance que tenga, o que el Concesionario crea que es razonablemente posible que tenga, un efecto corriente o 
futuro en la condición financiera, cambios en la condición financiera, ingresos o gastos, resultados de las operaciones, 
liquidez, gastos de capital o recursos de capital, del Concesionario.   
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Obligaciones Contractuales y Compromisos Comerciales 
 

Las siguientes tablas resumen las obligaciones contractuales y los compromisos comerciales significativos del 
Concesionario que afectan su liquidez al 31 de marzo, 2011, excluyendo los pagos de intereses de las obligaciones 
contractuales futuras: 

    PAGOS VENCIDOS PRO PERÍODO 
Deuda 
a 
largo 
plazo: 

 
Total 

Menos de  
1 Año 

1 – 2 
Años 

2 – 3 
Años 

 
3-4 

Años 

 
4-5 

Años Más de  
5 Años 

6.95% 
Bonos 
que 
vencen 
en 
2025 ........................

EE.UU. 
$140,747,559 

EE.UU. 
$4,567,069 

EE.UU. 
$5,267,586 

EE.UU. 
$5,909,797 

EE.UU. 
$6,538,793 

EE.UU. 
$7,183,690 

EE.UU. 
$111,280,624 

 

Obligaciones de Mantenimiento y Gastos Administrativos 
 

El Concesionario ha estimado un presupuesto de costos de mantenimientos menores proyectados y de 
mantenimientos mayores a lo largo del período de Concesión. La administración del Concesionario cree que estos costos 
proyectados pueden ser resumidos como sigue: 

 
Promedio por año 

presupuestado para 2011 (2011 hasta 2021) 
(EE.UU. $) 

Costos de mantenimientos menores y costos 
operativos ...................................................  6,500,000 

Gastos Administrativos ................................  2,000,000 

Total ..........................................................  8,500,000 

Seguros.......................................................   -  450,000 

Costos de mantenimientos mayores..............   -  500,000 
 

___________________________ 
* Todas las cantidades establecidas arriba serán ajustadas anualmente por inflación, según se miden por el “Índice de 
Precios del Consumidor” o “IPC”) en Panamá. 
* Los costos de mantenimientos mayores son presentados como un promedio, y están sujetos a ajustes en una base anual 
asumiendo que la expansión del Corredor Sur es lograda a 2019. 
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Los costos operativos que se establecen arriba representan los pagos hechos al Operador conforme al Contrato de 
OyM.  Los gastos administrativos establecidos arriba se refieren a los gastos indirectos de ENA. 

Según se establece en las tablas anteriores, el Concesionario cree que el promedio anual de las operaciones, los 
gastos menores de mantenimiento y administrativos, según se presupuestaron, serán aproximadamente EE.UU. $8.5 
millones (que incluyen los gastos indirectos de ENA), representando así una cantidad agregada de aproximadamente 
EE.UU. $85.0 millones para el período de 2011 hasta 2021.  Todas tales cantidades serán ajustadas anualmente para tomar 
en cuenta la inflación, basado en el IPC en Panamá y conforme al Contrato de OyM, el Contrato de Recaudación y otros 
gastos relacionados. 

Los artículos de mantenimientos mayores de la Carretera de Peaje son administrados por el Concesionario e 
incluyen la reparación de la capa de concreto para la carretera, el mantener la consistencia de la superficie de pavimento 
con asfalto en las áreas de alto uso, reemplazo de las rocas del pavimento, reparación de las rajaduras, reparación de los 
empates y sellado, reparación de la textura de la superficie, tratamiento anti corrosivo de los puentes, mantenimiento de los 
principales canales de drenaje, reparación de las señales de tránsito, postes de millaje, marcadores de líneas reflectivos, 
vallas de derecho a vía y material reflectivo en los barandales de los lados y las divisiones centrales, reparación de las 
marcas de la calle, reemplazo de los tacos de la calle e inspección topográfica para monitorear los poblados. Al 15 de 
noviembre 2010, la fecha del Reporte del Ingeniero Independiente, los costos agregados de mantenimientos mayores del 
Corredor Sur en relación con los artículos descritos en este párrafo, excluyendo cualquier expansión futura, fueron EE.UU. 
$8.8 millones.  Para la expansión del Corredor Sur, si tal expansión es lograda al año 2014, tales costos fueron estimados 
en EE.UU. $4.1 millones adicionales hasta 2030.  El Reporte del Ingeniero Independiente concluyó que el presupuesto de 
los costos de mantenimiento proyectados del Concesionario era razonable y adecuado, permitiendo alguna flexibilidad en 
las actividades claves en su plan de mantenimiento. 

Propiedad, planta y equipos 

 Los activos fijos del Concesionario consisten principalmente de la Carretera de Peaje, que está compuesta de tres 
secciones principales: un segmento de 14.08 kilómetros que corren desde Tocumen hasta Costa del Este sobre la tierra, 
una viaducto marino de 2.39 kilómetros entre Costa del Este y Atlapa, y un segmento de 3.29 kilómetros incluyendo un 
área de costa sobre el mar dentro del sector urbano que corre desde Atlapa hasta Paitilla.  Aparte de los Bonos ICA, que 
serán repagados en su totalidad antes de la Fecha de Cierre con el producto de un préstamo puente que será proporcionado 
por el BNP, como fiduciario para FFD (que a su vez será repagado con una porción del producto derivado de la oferta y la 
venta de los Bonos), y la Garantía con respecto a los Bonos, la Compañía no tienes cargos sobre sus activos fijos.  Para 
una descripción del tamaño y otras características de la Carretera de Peaje, el uso de la Compañía, el mantenimiento y los 
planes de expansión para estos activos, así como ciertas consideraciones ambientales, vea “La Carretera de Peaje”.  
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PRESUNCIONES DEL VENCIMIENTO 

La Cantidad de Pago Programada para los Bonos Clase A se espera que sea pagada en cada Fecha de Pago, iniciando en 
la Fecha de Pago que cae en noviembre 2011, hasta que los Bonos Clase A son pagados en su totalidad.  Sujeto a que los 
fondos estén disponibles para eso, la cantidad de capital de los Bonos Clase B será pagado en o antes de la Fecha de Pago 
Esperada Final.  No hay una tabla de amortización fija para los Bonos Clase B.  En la medida en que no se hayan 
redimido, recomprados o amortizado antes de eso, el Fideicomiso ENA Sur solamente estará obligado y el Fiduciario del 
Convenio de Emisión hará los pagos en los Bonos conforme a los términos de la Obligación a través e incluyendo la 
Fecha de Pago Final. 

Aunque se anticipa que los Bonos serán pagados en su totalidad por cada Fecha de Pago Final Esperada respectiva, 
ninguna garantía puede ser dada a ese respecto.  La habilidad del Fiduciario del Convenio de Emisión para hacer tales 
pagos depende del nivel de los Cobros de la Concesión generados de tiempo en tiempo.  Al respecto, ninguna garantía 
puede darse en cuanto a la tasa actual de pago del capital de los Bonos distribuidos al Tenedor del Bonos. 
 

 Además, los Bonos podrán ser redimidos en ciertas circunstancias antes de la Fecha Final de Vencimiento.  Vea 
“Resumen de los Términos – Redención Opcional.” 
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EL FIDEICOMISO ENA SUR 

 Banco Citibank (Panamá), S.A. es una institución bancaria panameña actuando exclusivamente en su capacidad 
como fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso. El Fideicomiso ENA Sur es un fideicomiso constituido conforme a la 
Ley No. 1-1984 fechado el 5 de enero de 1984 de Panamá y creado conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso. 
La oficina registrada del Fideicomiso ENA Sur es P.H. Torre de la Américas, Torre B, Piso 14, Calles Punta Darién y 
Punta Coronado, Punta Pacífica, Panamá, República de Panamá, Apartado 0834-00555, Atención: Ricardo Fernández, Jefe 
GTS.  Elsa Duraty, Gerente de Agencia y Fideicomiso, y su número de teléfono del contacto es +507 210 5976 o + 507 
210 5900. De acuerdo con el Contrato de Fideicomiso Banco Citibank (Panamá), S.A. actuando como fiduciario bajo el 
Contrato de Fideicomiso, no será personalmente responsable por ninguna cantidad pagadera, entre otros, con respecto a los 
Bonos o cualesquiera otros Documentos de la Transacción, excepto para ciertas situaciones acostumbradas que involucran 
la negligencia o mala conducta intencionada, según pueda ser el caso, y como finalmente lo determine una corte de 
jurisdicción competente. Al respecto, conforme a los Documentos de la Transacción, en el evento, entre otros, de un 
incumplimiento en el pago por el Fideicomiso ENA Sur en los Bonos, ni el Fiduciario del Convenio de Emisión ni ninguna 
otra parte tendrá ningún recurso para el fiduciario del Fideicomiso ENA Sur, en su capacidad individual o cualquiera de 
sus afiliadas, o sus activos individuales o para cualquier otra persona diferente a los recursos para la Garantía mantenidos 
por el Fideicomiso ENA Sur, para beneficio del Tenedor del Bonos. 

El Fideicomiso del Fideicomiso ENA Sur fue establecido para el propósito limitado, entre otras cosas, de 
permitirle la cesión de los Derechos Cedidos y las Acciones de Garantía, emitir los Bonos y hacer los Préstamos a ENA 
Sur y hacer el  pago en los Bonos de los Cobros de la Concesión, entre otros.  Para una descripción detallada de los 
propósitos del Fideicomiso, vea “Documentos de la Transacción y los Bonos—Los Documentos de la Transacción de la 
Ley Panameña—El Contrato de Fideicomiso.” 

El Fideicomiso ENA Sur, no mantendrá activos materiales diferentes a la los activos del fideicomiso.  El 
Fideicomiso ENA Sur mantendrá el préstamo del Fideicomiso ENA Sur para ENA Sur en la cantidad de EE.UU. 
$395,000,000.  El Fideicomiso ENA Sur no se espera que tenga ninguna responsabilidad diferente a aquellas directamente 
relacionadas con la emisión de los Bonos y el pago de cualesquiera otras obligaciones bajo los Documentos de la 
Transacción que serán descartados por el Fideicomiso ENA Sur con los activos que forman los activos del fideicomiso. A 
la fecha del Prospecto Informativo, el Fideicomiso ENA Sur no está autorizado para incurrir en ninguna deuda excepto por 
los Bonos y las transacciones descritas en los Documentos de la Transacción. No habrá ningún recurso contra el fiduciario 
del Fideicomiso ENA Sur, ENA o ENA Sur o cualquiera de sus respectivas Afiliadas por las obligaciones del Fideicomiso 
ENA Sur. 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Fideicomiso ENA Sur no ha preparado los estados financieros 
auditados.  El Fideicomiso ENA Sur preparará los reportes anuales trimestrales que será presentado a la CNV y la BVP en 
Panamá. 

A la fecha de este Prospecto Informativo, no había ningún conflicto de interés entre los deberes de los cuerpos 
administrativo, gerencia y de supervisión del Fideicomiso ENA Sur y los intereses privados de tales personas. 

El Banco Citibank (Panamá), S.A. solamente podrá renunciar conforme a los términos del Contrato de 
Fideicomiso.  
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LA CARRETERA DE PEAJE 
 

Descripción de la Carretera de Peaje 

El 6 de agosto 6, 1996, el MOP y el Concesionario ejecutaron el Contrato de Concesión No. 70-96, que otorgó al 
Concesionario el derecho para el estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una carretera urbana 
por peaje de 19.76 km de cuatro carriles en la Ciudad de Panamá. El diseño y la construcción del primer segmento 
de la carretera de peaje, la sección de Tocumen - Costa del Este, abrió en junio de 1999 y el segmento final abrió en 
febrero de 2000. La carretera de peaje, conocida como Corredor Sur, ha estado en operaciones desde el 29 de febrero 
de 2000. El Corredor Sur está orientado en una dirección norte-este sur-oeste a lo largo de la costa, comunicando el sector 
oeste de la Ciudad de Panamá (Paitilla), el cual incluye el principal distrito comercial y financiero de la Ciudad de 
Panamá, y el sector este (Tocumen), el cual incluye áreas suburbanas, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la 
Carretera Panamericana. El Corredor Sur fue concebido para aliviar el severo congestionamiento experimentado dentro 
de la red de carreteras existente, permitiendo al usuario viajar entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el 
distrito central de negocios en la Ciudad de Panamá en 15 a 20 minutos en contraposición a una hora durante horas pico y 
cerca de 40 minutos fuera de horas pico.   

La carretera de peaje está compuesta de tres secciones principales: un segmento de 14.08 km que va de 
Tocumen a Costa del Este sobre la tierra, un viaducto marino de 2.39 km entre Costa del Este y Atlapa, y un segmento de 
2.96 km que incluye una calzada sobre el mar dentro del sector urbano que va de Atlapa a Paitilla.  El Corredor Sur 
opera principalmente como una autovía de dos carriles.  En junio 2007, sin embargo, una porción de la vía hacia el oeste 
fue ampliada a tres carriles para acomodar los crecientes niveles de tráfico.  El Corredor Sur opera a través del uso de un 
sistema de Peaje abierto.  Todo el tráfico, incluyendo el tráfico que pasa, requiere pasar a través de las plazas de peaje en 
Atlapa y Ciudad Radial, y el tráfico que se une o sale de la calle ya sea en Costa del Este o el Hipódromo también debe 
pasar a través de la plaza de Peaje. 

Para el año que terminó el 31 de diciembre de 2010, el Concesionario generó ingresos por Peaje de EE.UU. $46.9 
millones de un promedio anual de 115,056 vehículos por día que viajan en el Corredor Sur.  Para el período de tres meses 
que terminó el 31 de marzo de 2011, el Concesionario generó ganancias por Peajes de EE.UU. $11.7 millones. 

El principal objetivo del Gobierno bajo la adquisición planeada de ENA del Concesionario es continuar desarrollando 
y armonizando el sistema de la red de carreteras de Panamá. 

Diseño y Aspectos Técnicos de la Carretera de Peaje 

 
Vía Principal y Entronques. La carretera de peaje comprende 19.76 km de carretera.  Cuando se viaja de este a 

oeste (Tocumen - Paitilla) hay un total de nueve entronques de entrada y nueve de salida en el Corredor Sur.  Cuando se 
viaja del oeste al este (Paitilla a Tocumen), hay ocho entronques de entrada al Corredor Sur y ocho entronques de salida. 
Las ubicaciones de los nueve entronques/ accesos se muestran en el mapa incluido en otra parte de este Prospecto 
Informativo.  Corredor Sur fue construido para velocidades de más de 110km/hr. Tiene dos carriles de viaje de 3.5 
metros de ancho en cada dirección, dividida por una isleta central de 10 metros de ancho entre los entronques del 
Hipódromo y Tocumen y una barrera tipo New Jersey de 2.0 metros de ancho entre los entronques de Paitilla e 
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Hipódromo, todos con hombros de 2.5 metros de ancho a ambos lados.  En junio 2007, la vía hacia el oeste entre Costa 
del Este y Atlapa fue ampliada a tres carriles.  Esto fue logrado removiendo los hombros de ambas vías y compensando 
con la reserva central.   El diseño del Corredor Sur y los entronques cumplen con las normas locales y con las normas de 
la American Association of State Highway and Transportation Officials. 

Calzada sobre el mar.  Una sección de 2.96 kilómetros del Corredor Sur localizada entre Atlapa y Paitilla está 
ubicada sobre una calzada que está colocada dentro de áreas de reclamo marino de poca profundidad a lo largo de la 
costa. La parte central de la estructura de la calzada fue construida utilizando roca y tierra de relleno. 

Viaducto Marino.  Una sección de 2.4 kilómetros de largo del Corredor Sur está localizada entre Costa del Este y 
Atlapa, que incluye un puente sostenido por una fundación profunda consistente de pilotes colocados y enterrados hasta 
el lecho rocoso construido para esta sección marina de la carretera de peaje que atraviesa aguas más profundas. 

Drenaje y Estructuras Hidráulicas. La carretera sobre la sección de tierra del Corredor Sur incorpora cajones 
donde la carretera cruza pequeñas corrientes de agua. Conforme a un estudio de septiembre de 1999 llevado a cabo 
por el Concesionario poco después de la apertura del Corredor Sur para determinar ciertas características hidráulicas 
del Corredor Sur, el diseño de las estructuras hidráulicas y el tamaño de las obras de drenaje son apropiados para 
soportar de 50 a 100 años de precipitación 

Pavimento. La autopista es un pavimento de concreto no reforzado, construido principalmente sobre un 
camellón sobre condiciones de terreno de calidad variable el que incluye aproximadamente 9.5 km de carretera en total 
que pasa sobre rellenos, pantanos y manglares. La construcción de pavimento está hecha de una sección de 21 
metros de ancho de 250 milímetros de concreto de calidad de pavimento sobre 200 milímetros de capa base 
estabilizada. La capa base subyacente es de basalto partido estabilizado por la adición de 3% a 5% de cemento. 

Instalaciones de Peaje. El sistema de cobro de peaje fue diseñado con capacidad suficiente de manera que no 
ocurrieran demoras significativas en las casetas de peaje. Las casetas de peaje están ubicadas cerca de los entronques 
de entrada y salida y en cruces estratégicos. El Concesionario construyó ocho casetas de peaje adicionales en 2005 y 
seis casetas de peaje adicionales en 2007.  La construcción de estas casetas de peaje adicionales fue llevada a cabo para 
reducir la congestión de vehículos en las casetas de peaje en los momentos pico en ciertas ubicaciones. 

Nuevos Desarrollos en el Área de Influencia del Corredor Sur 
 

La construcción de un número de desarrollos inmobiliarios importantes localizados a lo largo del Corredor Sur o 
ya se ha realizado o se espera que sean realizados en el corto periodo: 

 En el antiguo Aeropuerto de Paitilla y en las áreas adyacentes de reclamo marino, la construcción de un hospital, centro 
comercial y condominios residenciales fueron construidos recientemente, lo que ha aumentado el uso de esta área para 
propósitos comerciales y residenciales. 
 

 En Costa del Este, algunos desarrollos de viviendas de medio a alto ingreso y comerciales ya están construidos 
y más desarrollos residenciales y comerciales están bajo construcción.  Se espera que Costa del Este se convierta en 
un hub adicional de negocios y residencia de la Ciudad de Panamá.  Las personas que manejan hacia Costa del Este 
para trabajar generalmente viajan en contra del tráfico hacia el centro de la Ciudad de Panamá.  El Corredor Sur sirve 
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a Costa del Este particularmente bien porque está localizado al sur de la carretera de peaje y en consecuencia más 
allá de rutas alternativas posibles en cualquier dirección. 
 

 Más al este a lo largo de la carretera de peaje, más cerca del Aeropuerto Internacional de Tocumen, desarrollos 
también están en construcción, incluyendo la expansión del aeropuerto. 
 

Basado en la historia operativa del Corredor Sur, el Concesionario considera que la presencia del Corredor Sur es 
probable que continúe acelerando el desarrollo residencial y comercial a lo largo de la Carretera de Peaje, que este espera, 
a su vez, que afecte positivamente el volumen de tráfico en el Corredor Sur. 

Ingresos por Peaje 
 

Aspectos Generales 

Los ingresos por peaje han aumentado establemente desde que abrió el segmento final del Corredor Sur en 
febrero 2000. Un viaje a lo largo del Corredor Sur por automóvil actualmente cuesta EE.UU. $2.65 dólares o 
EE.UU. $0.13 dólares por kilómetro con el total aplicable dependiendo de la distancia viajada en el Corredor 
Sur. Los camiones comerciales, remolques y los autobuses tienen tarifas separadas, que se establecen abajo.  A la 
fecha de este Prospecto Informativo, la siguiente tabla establece las Tarifas actuales de Peaje por kilómetro: 

Clase de Vehículo Descripción Tarifa de Peaje por 
km (EE.UU. $)* 

A Automóviles, motocicletas y camionetas 0.13 

B Buses 0.21 

C Camiones 0.39 

D Camiones con remolques 0.39 

    
*Tarifa de Peaje Promedio por kilómetro, asumiendo un viaje completo de 19.8 kilómetros. 

Los peajes para el largo total del Corredor Sur son EE.UU. $4.15 dólares para autobuses y EE.UU. $7.65 dólares 
para camiones comerciales. En 2010, el 89.97% de los ingresos por Peaje derivó de automóviles, aproximadamente el 
4.5% de autobuses y aproximadamente el 5.8% de camiones comerciales. Los funcionarios del Gobierno y otras 
entidades, según lo determinó el Consejo de Gabinete, están exentos de pagar los Peajes cuando usan el Corredor Sur. 
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, los ingresos por Peaje fueron de EE.UU. $46.9 millones. 

La siguiente tabla establece la información para el volumen de tráfico y los ingresos por Peaje en 2010: 

 Volumen de 
tráfico  

(vehículos) 

Porcentaje del 
volumen 

Ingresos de 
Peaje en EE.UU. 

$ 

Porcentaje de los 
ingresos de Peaje 

Automóviles ..................  39,960,248 94.2% EE.UU. 
$42,107,098 

89.97% 
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Buses .............................  1,102,695 2.6% EE.UU. 
$2,121,231 

4.5% 

Camiones y camiones 
con remolques .........  932,594 2.2% 

EE.UU. 
$2,270,704 5.8% 

Vehículos exentos ..........  426,728 1.0% -- -- 
Total .............................  

42,422,265 100.0% 
EE.UU. 

$46,949,033 100.0% 
 

Aumentos y Reducciones en las Tarifas de Peaje 

Comenzando en el cuarto año de operaciones de la Concesión (2003), el Contrato de Concesión otorga el 
derecho al Concesionario para aumentar la Tarifa de Peaje en 25% en términos reales por año hasta el noveno año de 
operación de la Concesión (mayo 2008) sin consentimiento o verificación por parte del MOP.  Sin embargo, esta 
disposición de la Concesión ya no está en efecto.  A lo largo del resto de la operación de la Concesión, el Concesionario 
está autorizado a aumentar los Peajes anualmente para reflejar la inflación panameña, o  más frecuentemente cuando el 
nivel de inflación en Panamá aumenta en 5% o más comparado con el aumento en la Tarifa de Peaje más reciente.  Antes 
de la implementación de un aumento de la Tarifa de Peaje basado en un aumento de inflación, el Concesionario debe 
someter sus cálculos reflejando los aumentos inflacionarios al MOP para su verificación.  Sujeto a las restricciones 
establecidas en los Documentos de la Transacción con respecto a las Reducciones Prohibidas de la Tarifa de Peaje. Las 
Tarifas de Peaje pueden ser revisadas y/o modificadas cuando sea que el Concesionario lo considere necesario siempre que 
reciba la aprobación del MOP y el Consejo de Gabinete.  Vea “Resumen de los Términos y Condiciones – La Oferta – 
Peajes.” 

Sobre la vida del Corredor Sur, las Tarifas de Peaje han sido aumentadas varias veces, con efectos variables.  El 
29 de junio de 2002, el Concesionario implementó el primer aumento de la Tarifa de Peaje de 25%, el cual combinó un 
aumento real en la Tarifa de Peajes por 18.59% con un ajuste por inflación de 7.41%. El resultado inmediato fue una 
caída en el tráfico de aproximadamente el 20%, que resultó en una disminución del 12% en tráfico cuando se midió 
sobre el curso del año.  Esto sugirió una elasticidad a corto plazo de -0.8, y una elasticidad a largo plazo de -0.5. 

En junio de 2004, el Concesionario ajustó las Tarifas de Peaje aplicable a los vehículos Clase A (vehículos de 
pasajeros), mientras que las Tarifas de Peajes aplicables a las otras clases de vehículos permanecieron sin cambio. El 
ajuste de la Tarifa de Peaje de junio 2004 consistió en reducir la diferencia en las tarifas cobradas en las casetas de peaje 
localizadas cerca unas de otras con la finalidad de estimular a los usuarios a viajar distancias más largas en el 
Corredor Sur en contraposición a salir del Corredor Sur para tomar ventaja de una Tarifa de Peaje menor. Asimismo, 
como parte de este cambio de tarifa, las Tarifas de Peaje fueron reducidas en ciertas casetas de peaje donde los niveles de 
tráfico no habían mostrado aumentos en uso. En 2004, los ingresos por Peaje aumentaron en 11.5% comparado con 
2003.  Esta tasa de crecimiento refleja primeramente los ajustes de la Tarifa de Peaje para los vehículos Clase A 
efectuados en junio 2004 y un aumento del 8.7% en el volumen de tráfico total en el Corredor Sur comparado con 2003.  

El Concesionario aumentó las Tarifas de Peaje en 16% en noviembre 2007.  El impacto inmediato de este aumento 
en Peajes, que combina un aumento real en las Tarifas de Peaje de 9.85% con un ajuste de inflación de 3.38%, fue una 
caída en el tráfico del 10%.  Sin embargo, dentro de los tres meses el efecto se había disipado, sugiriendo una elasticidad a 
corto plazo de -0.63, pero una elasticidad a largo plazo de cero. 
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A pesar de lo anterior, el Concesionario no espera aumentar las Tarifas de Peaje durante la vida de la Concesión, y 
podrá elegir reducir las Tarifas de Peaje conforme al criterio específico de hacerlos establecido en los Documentos de la 
Transacción.  Vea “Resumen de Términos y Condiciones – La Oferta -  Reducciones Prohibidas de la Tarifa de Peaje” y 
“Factores de Riesgo – Cobros de la concesión son afectados por las Tarifas de Peaje y la revisión de esas;  la Compañía 
tiene derecho a disminuir las Tarifas de Peaje conforme a los Documentos de la Transacción.” 

Bajo los términos de la Concesión, el Gobierno tiene el derecho, a su discreción, de permitir a los vehículos que 
viajan en el Corredor Sur libres de cargos.  El Gobierno ha ejercido este derecho cinco veces en la historia del Corredor 
Sur, como sigue: 

 
 El 18 y 19 de junio de 2008, debido a una huelga general de transporte público; 

 
 El 4 de septiembre de 2008, debido a una huelga general de transporte público; 

 
 Por 11 días durante diciembre 2008.  Las razones indicadas por el Gobierno para su decisión fue la de proporcionar 

una reducción en el precio para los motoristas afectada por el aumento en el tráfico en el Corredor Sur y las calles 
alternas durante la temporada de fiestas, el período más ocupado del año.  Vea en esta Sección “Ingresos por Peajes -- 
Temporadas”; 
 

 El 11 de agosto de 2009, debido a una huelga general de transporte público; y 
 

 Por cuatro días durante diciembre 2010, debido a inundaciones causadas por condiciones severas del clima en el área 
metropolitana de la Ciudad de Panamá; 
 

Durante estos períodos, los cobros por Peajes cayeron a cero a lo largo del Corredor Sur.  Durante la vida de la 
Concesión, aunque no está contractualmente obligado a hacerlo, el Gobierno ha acordado reembolsar al Concesionario por 
la pérdida de ingresos durante esos períodos.  Al respecto, a la fecha de este Prospecto Informativo el Concesionario ha 
sido reembolsado completamente por el Gobierno con respecto a los períodos establecidos arriba.” 

Sin embargo, a la Fecha de Cierre, el pacto social de ENA Sur será enmendado para que requiera de la acción 
afirmativa del Fideicomiso ENA Sur, como accionista en el Fideicomiso ENA Sur, para aprobar cualquier reducción, 
disminución, multa, descargo, terminación u otra renuncia de cualesquiera cantidades pagaderas bajo la Concesión con el 
consentimiento previo escrito del Fiduciario del Convenio de Emisión actuando bajo la dirección de la Parte Mayoritaria 
que Controla. 

Volumen de Tráfico 
Conforme al Reporte del Consultor de Tráfico Independiente han habido varias fases distintas en el desarrollo del 

tráfico del Corredor Sur.  Inicialmente, hubo un período donde el crecimiento se redobló rápidamente desde la apertura en 
junio de 1999 hasta julio 2000, en el que las transacciones diarias promedio alcanzaron aproximadamente 47,000 a julio 
2000.  Después de eso, hubo un período de volumen de tráfico estable de julio 2000 a junio 2002, con poco o ningún 
crecimiento, en el que el promedio diario de transacciones permaneció en un nivel de aproximadamente 47,000 en junio 
2002 (ajustado por temporadas).  Este período coincide con un crecimiento relativamente bajo de la economía en Panamá 
siguiendo la salida de las bases militares de los Estados Unidos de América en 1999 y un crecimiento lento de la economía 
mundial.  Después del aumento de la Tarifa de Peaje en junio 2002 hasta cerca de abril 2003, ocurrió una caída en el 
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tráfico, cuando el promedio diario de transacciones ha caído a alrededor de 39,000 (ajustado por temporadas), una caída de 
cerca del 20% desde junio 2002 (o 12% considerando todo el año después del aumento de Peaje). 

De abril 2003 a enero 2006, hubo un fuerte crecimiento en el tráfico a una tasa anualizada de aproximadamente el 
9% por año.  Las transacciones diarias promedio habían alcanzado 53,000 en enero 2006 (ajustado por temporada).  Esto 
coincide con un fuerte crecimiento económico, especialmente desde 2004 después de la elección de Martin Torrijos como 
presidente de Panamá.  Conforme al Reporte del Consultor de Tráfico Independiente, el aumento del Peaje de junio 2004 
fue menor y tuvo poco impacto. 

Desde enero 2006 hasta enero 2009, hubo un crecimiento significativo del tráfico, con un tráfico que se dobló 
durante un período de tres meses.  El impacto del aumento en el Peaje en noviembre 2007 fue notorio, pero a corto plazo.  
El crecimiento del tráfico disminuyó levemente durante el resto de 2009 hasta 2010 y los patrones de tráfico se 
convirtieron más inestables.  A diciembre 2010, el promedio del tráfico con Peaje por día fue de aproximadamente 
115,056 vehículos.  Los niveles futuros de tráfico en el Corredor Sur dependen del crecimiento del tráfico, la capacidad del 
Corredor Sur, las Tarifas de Peaje y el sistema de los cobros de peaje, incluyendo cualquier construcción futura de caseta 
de peaje adicional entre otros factores.  El crecimiento del tráfico en el Corredor Sur fue de 9.79% en 2010 cuando se 
compara con el volumen de tráfico durante 2009. 

ENA ha indicado un compromiso para optimizar las ganancias y capacidades en el Corredor Sur en el futuro.  
Como tal, ENA planea actualmente expandir las capacidades de cobros de peajes, así como el aumento en la capacidad de 
las plazas de peaje más generalmente a lo largo del Corredor Sur, en particular en las plazas de peaje de Atlapa y Ciudad 
Radial.  ENA también está considerando expandir el Corredor Sur añadiendo dos carriles.  A pesar de cualquiera de estos 
planes actuales, sin embargo, no pueden haber garantías que cualquier tal plan será exitoso, o si se completa, que 
cualesquiera mejoras serán efectivas en aumentar el volumen de tráfico.  Vea “Factores de Riesgo – Crecimiento del 
tráfico en la Carretera de Peaje podrá estar limitado por capacidad en ciertas áreas..” 

La siguiente tabla establece el volumen de tráfico actual en el Corredor Sur para los períodos indicados:  
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% del % del % del 

Volumen  2008 Volumen 2009 Volumen 2010 Volumen 
Enero  2,534,820 7.44% 2,979,142 7.79% 3,153,955 7.51% 
Febrero  2,296,138 6.74% 2,693,948 7.04% 2,863,036 6.82% 
Marzo 2,684,549 7.88% 3,285,463 8.59% 3,749,779 8.93% 
Abril  2,750,841 8.07% 3,085,057 8.06% 3,400,395 8.10% 
Mayo  2,764,482 8.11% 2,908,594 7.60% 3,524,104 8.39% 
Junio  2,715,840 7.97% 3,039,888 7.95% 3,449,697 8.21% 
Julio  2,803,004 8.23% 3,260,432 8.52% 3,562,379 8.48% 
Agosto  3,022,666 8.87% 3,391,144 8.87% 3,707,434 8.83% 
Septiembre  2,864,982 8.41% 3,247,476 8.49% 3,584,711 8.54% 
Octubre  3,069,531 9.01% 3,586,154 9.37% 3,743,421 8.91% 
Noviembre  2,707,357 7.95% 3,023,910 7.91% 3,252,368 7.74% 
Diciembre  3,854,904 11.31% 3,751,224 9.81% 4,004,258 9.53% 
Total  34,069,114 100% 38,252,432 100% 41,995,537 100% 
       
       

Volumen 2008 crecimiento 2009 
crecimient

o 2010 crecimiento 
Enero – 
Junio  15,746,670 19.45% 17,992,092 14.26% 20,140,966 11.94% 
Julio – 
Diciembre. 18,322,444 18.91% 20,260,340 10.58% 21,854,571 7.87% 
Crecimiento 
anual 
(disminución)    19.16%   12.28%   9.79% 
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Fuente: el Concesionario 
 
Vehículos Exonerados 
 

Ciertas entidades del Gobierno y que no son del Gobierno, según lo determine el Consejo de Gabinete, están 
exentas del pago de Peajes cuando viajan por la Carretera de Peaje, incluyendo los vehículos en relación con el 
departamento de policía y el MOP, entre otros.  La Administración del Concesionario ha indicado que cada uno de los 
años 2006 hasta 2010, las operaciones de Peaje exonerado comprendieron menos del 1.17% del volumen de tráfico total 
anual del Corredor Sur. 

 
Temporadas 

Los patrones de tráfico en las principales autopistas son afectados por variaciones de temporada en la demanda. 
Basados en los porcentajes reales del volumen de tráfico mensual para los años 2006 a 2010, el Reporte del 
Consultor de Tráfico Independiente determinó que diciembre es el mes más activo en el Corredor Sur 
generalmente con un 20% sobre el promedio de tráfico anual.  Aparte del aumento típico en diciembre, el 
perfil de tráfico sobre el curso del año es relativamente estable.  

 

Cobro del Peaje 

El Corredor Sur opera con un sistema de peaje abierto, con plazas de peaje en todos los puntos de 
acceso en las intersecciones de Atlapa y Ciudad Radial y las carreteras de entrada/salida de la carr etera 
desde/hacía el este en Costa del Este e Hipódromo. Los peajes son cobrados manualmente y mediante tarjetas 
pre-pagadas y a través de “etiquetas” de peaje completamente electrónicas (conocidas como “Sur Express”) , en 
cuarenta y dos casetas de peaje a lo largo del Corredor Sur. Hay siete casetas de peaje automáticas en Atlapa 
y Ciudad Radial reservadas a los conductores con tarjetas pre-pagadas, y en todas las otras plazas de peaje 
esos conductores pueden utilizar sus tarjetas a través de lectores automáticos. No se ofrece descuento por 
los Peajes pre-pagados, y la tarjeta inicial se puede comprar a EE.UU. $4.50 dólares. El monto en la tarjeta 
puede ser renovado o aumentado en las casetas de peajes operadas con personal. Durante 2010, 
aproximadamente el 42% de los conductores utilizaban peaje electrónico, compuesto aproximadamente de 
32% de los conductores que utilizaron el sistema pre-pagado y aproximadamente el 10% de los conductores 
utilizan Sur Express. 

El Concesionario considera que la construcción de casetas de peaje adicionales en ciertos puntos de 
salida reducirá la congestión de vehículos en las casetas de peaje durante horas picos. El Concesionario está 
evaluando el costo y oportunidad de adoptar el sistema de cobro electrónico de peaje en el futuro para expandir 
la capacidad de la plaza de peaje; sin embargo, no hay garantías que ninguna tal expansión ocurrirá. 

Competencia 

Una reorganización importante del sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá ha iniciado 
recientemente. La columna vertebral de esta iniciativa será un sistema de metro con cuatro líneas, la primera línea de las 
cuales será abierta a principios de 2015.  La red de buses se espera que esté reorganizada antes de la apertura del metro y 
presentará una red coherente de rutas planeadas.  La reorganización planeada proporcionará alternativas viables para el 
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tráfico de autos para los viajeros.  Ver “Anexo I—Reporte de los Consultores de Tráfico Independientes” para un estudio y 
análisis del impacto de tal reorganización en los volúmenes de Peaje proyectados y “Factores de Riesgo – Los Cobros de 
la Concesión podrían estar afectados  por carreteras que compiten y otros modos de transporte”. 

Además, las carreteras secundarias libres de peaje corren paralelas al y compiten con el Corredor  
Sur. La principal carretera libre de peaje que corre este-oeste es la Avenida Domingo Díaz, la cual se 
divide en la Avenida Domingo Díaz y la Avenida José Agustín Arango (convirtiéndose más al oeste en la Vía 
España). Estas dos carreteras de cuatro carriles experimentan congestión de tráfico significativa, 
particularmente en horas pico. Para tratar con esta congestión, la Avenida José Agustín Arango opera en tres 
carriles hacia el oeste (es decir hacia Paitilla, o el distrito central de negocios de la Ciudad de Panamá)  
entre ciertos puntos de 6:00 AM a 9:00 AM en los días entre semana. La Avenida Vía Israel es otra carretera de cuatro 
carriles que opera en una dirección hacia el oeste durante horas pico de la mañana. La Avenida Santa Elena es una 
carretera de dos carriles en dos direcciones, excepto cuando funciona como una carretera de una sola dirección hacia el 
oeste durante horas pico de la mañana y es una carretera de una dirección hacia el este durante horas pico de la tarde. 

Operación y Mantenimiento de la Carretera de Peaje 
 

El Operador 

El Operador, Maxipista, fue constituido el 26 de octubre de 1998 bajo la ley panameña y actualmente tiene 285 
empleados.  El Operador es una subsidiaria indirecta completamente propiedad de Empresas ICA.  El Operador obtiene 
mucha de su experiencia y conocimientos de esta afiliada, ICA Infraestructuras S.A. de C.V., que también es una 
subsidiaria indirecta completamente propiedad de Empresas ICA.   
 
 

El Concesionario suscribió un Contrato de Operación y Mantenimiento con el Operador el 6 de septiembre de 
1999, que fue debidamente enmendado el 12 de mayo de 2005 y el 31 de mayo de 2010 que será enmendado además a la 
fecha de cierre de la adquisición de las acciones de ENA Sur por ENA con una enmienda que será efectiva por un período 
de 18 meses, (a menos que sea de otra manera cancelado antes o extendido por acuerdo de las partes de este).  El Operador 
ha sido el único operador de la Carretera de Peaje de la Carretera de Peaje desde la fecha del Contrato de OyM.  El 
Concesionario  ha suscrito un contrato con el Operador con respecto a la operación, administración y mantenimiento del 
Corredor Sur conforme a los términos y condiciones del Contrato OyM.  Bajo los términos del Contrato de OyM, el 
Operador asiste a los usuarios de la Carretera de Peaje, incluyendo el proporcionar las grúas y los servicios de ambulancia; 
coordina con las autoridades los temas de seguridad vial y la seguridad de los conductores, el control del tráfico, las 
emergencias y otros asuntos; mantiene y administra la Carretera de Peaje; monitorea el desempeño de los Contratos de 
Servicios Complementarios y recibe los pagos en relación con esos; dispone de seguridad privada a lo largo de toda la 
Carretera de Peaje y los oficiales; y desempeña actividades rutinarias y mayores de mantenimiento bajo la supervisión del 
MOP. 

El Contrato de OyM actualmente vigente refleja y que será enmendada a la Fecha de Cierre reflejará ciertos 
objetivos estándar por medio de los cuales se puede medir el desempeño del Operador.  El desempeño general del 
Operador en relación con la operación de la Carretera de Peaje será calificado en base a su desempeño en adherencia a 
ciertos objetivos estándar en las siguientes áreas, entre otras: 

 Cobro de Peajes de los usuarios; 
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 Supervisión y cobro de las actividades relacionadas con los servicios accesorios; 
 Depósito de dineros cobrados; 
 Reporte de capacidad e ingresos; 
 Mantenimiento del sistema de registro de vehículos;  
 Seguridad en las facilidades. 
 Superficies limpias, incluyendo los puentes y los entronques; 
 Reemplazo de barandas metálicas, incluyendo los sujetadores reflectivos, después de los accidentes de 

tránsito; 
 Trabajos de limpieza de drenajes; 
 Corte de la grama y limpieza de las cunetas en las servidumbres e intersecciones; 
 Reemplazo y reparación de las barandas en las vías después de los accidentes de tránsito; 
 Mantenimiento de plantas eléctricas y equipo hidroneumático; y  
 Mantenimiento de señales. 
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Además, bajo los términos de la enmienda más reciente del Contrato OyM que será fechada en la fecha de cierre 
de la adquisición de las Acciones ENA Sur por ENA, el Operador acordará actuar en los intereses del Fiduciario del 
Convenio de Emisión y los Tenedores de Bonos garantizando el cumplimiento con los términos de los Documentos de la 
Transacción relacionados con, inter alia, el cobro y depósito de los Peajes y el recibo de los ingresos de cualesquiera otras 
fuentes con la operación de la Carretera de Peaje en la Cuenta de Concentración panameña. 

Terminación bajo el Contrato de Operaciones y Mantenimiento 

El Concesionario, con la aprobación previa del Fiduciario del Convenio de Emisión, podrá terminar el Contrato de 
OyM por medio de una notificación escrita al Operador por lo menos 45 días antes de la fecha de terminación, por las 
siguientes razones: (a) el Concesionario ha seleccionado un Operador Substituto o (b) debido al no desempeño del 
Operador de los términos y condiciones del Contrato OyM, incluyendo: 

 Falta del Operador en dos ocasiones consecutivas de preparar y entregar al Concesionario ciertos reportes 
que se requieren bajo los términos del Contrato OyM, y tal incumplimiento no es subsanado dentro de los 
30 días; 

 Falta por el Operador de cumplir con cualquiera de sus contratos y convenios bajo el Contrato OyM, y tal 
incumplimiento no es subsanado dentro de los 45 días de notificación por el Concesionario; 

 Si un proceso de insolvencia o bancarrota es iniciado contra el Operador y tales procesos no son 
suspendidos dentro del período aplicable para subsanar (ya sea 30 o 45 días), o una admisión por escrito 
de la inhabilidad del Operador de repagar su endeudamiento cuando vence; 

 Falta por el Operador de pagar o depositar cualquier cantidad vencida bajo el Contrato OyM, y tal 
incumplimiento no es subsanado por un período de 10 días; 

 Si cualquier acción es tomada por el Operador que causa una obligación material para el Concesionario o 
el Fideicomiso ENA Sur; y 

 Falta del Operador de lograr ciertos estándares según se establece en el Contrato OyM, y según se 
mide por el Reporte del Ingeniero Independiente que será desempeñado cada dos años. 

El Operador podrá terminar el Contrato OyM, con la notificación previa escrita de por lo menos 45 días 
proporcionados a ENA, el Fiduciario del Convenio de Emisión y el fiduciario del Fideicomiso ENA Sur en el evento 
que el Concesionario no haya cumplido con sus obligaciones de pago por más de 10 días o no ha cumplido con 
cualquier otra obligación material, y tal falta de cumplimiento continua por más de 60 días; a menos que tal falta de 
cumplimiento haya sido tratado o remediado antes de la fecha especificada en la notificación de terminación. 

En el evento de cualquier disputa sobre el derecho del Operador para terminar el Contrato OyM, las 
obligaciones del Operador continuarán hasta que la disputa ha sido resuelta, siempre que los honorar ios de operación 
y mantenimiento pagaderos por el Concesionario estén al día. 
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Además de la ocurrencia de otras condiciones que permiten la terminación por una o ambas partes, el 
Contrato de OyM también podrá ser terminado por mutuo consentimiento y termina automáticamente si el contrato 
de Concesión es terminado por el MOP antes del vencimiento de su término. 

Pagos bajo el contrato de Operaciones y Mantenimiento 

Por los servicios incluidos en el Contrato OyM, el Concesionario pagará al operador una cantidad fija anual 
de EE.UU. $6.5 millones, como sigue: a más tardar 30 días antes del inicio de cada año de operación, el 
Concesionario pagará 10% de tal honorario de operación y mantenimiento por adelantado para ese año de operación.  
El balance restante del 90% será pagado en una base mensual en doce cantidades iguales, a más tardar el último día 
de cada mes calendario. 

Los honorarios serán ajustados anualmente en una cantidad igual al IPC anual en Panamá del 1 de enero hasta el 
31 de diciembre con respecto al año calendario previo. 

El Concesionario reconocerá y pagará al Operador 100% de cualquier aumento en el salario mínimo decretado por 
la ley y cualquier nuevo incremento en las cuotas del empleador relacionados con el seguro social y aprobado por ley 
después de iniciado el término del Contrato OyM.  En el evento de aumentos en los salarios que resultan de los contratos 
de convenciones colectivas, el Concesionario pagará al Operador el 70% de estos aumentos, incluyendo las 
correspondientes cuotas de seguro social.  Este ajuste será efectivo al recibir el Concesionario una notificación escrita del 
Operador, y este cálculo será registrado por un documento firmado por las partes. 

Costo de mantenimientos menores y mantenimientos mayores proyectados 

El Operador ha establecido un presupuesto de costos de mantenimientos menores y mantenimientos mayores 
proyectados a lo largo del período de Concesión. Vea “Discusión Administrativa y Análisis de la Condición Financiera y 
Resultados de las Operaciones – Obligaciones de Mantenimiento” para la información adicional sobre los costos de 
mantenimiento proyectados.  
 

La administración del Operador  ha informado al Concesionario que cree que las operaciones promedio anuales, 
los costos de mantenimientos menores y mantenimientos mayores, según se presupuestaron, serán aproximadamente 
EE.UU. $8.5 millones, considerando así una cantidad agregada de aproximadamente EE.UU. $85.0 millones para el 
período de 2011 hasta 2021.  Todas tales cantidades son ajustadas anualmente para considerar la inflación, en base a IPC 
en Panamá y conforme al Contrato OyM. 

 

Los rubros de mantenimiento mayor de la Carretera de Peaje incluyen la reparación de la capa de concreto de la 
carretera, regulación de la superficie de pavimento con asfalto en las áreas de poblados, reemplazo de e inyección en las 
rocas del pavimento, reparación de las rajaduras, reparación de los empates y sellado, reparación de la textura de la 
superficie, tratamiento anti corrosivo de los puentes, mantenimiento de los principales canales de drenaje, reparación de las 
señales de tránsito, postes de millaje, marcadores de líneas reflectivos, vallas de derecho a vía y material reflectivo en los 
barandales de los lados y las divisiones centrales, reparación de las marcas de la calle, reemplazo de los tacos de la calle e 
inspección topográfica para monitorear los poblados. 
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Al 15 de noviembre 2010, la fecha del Reporte del Ingeniero Independiente, los costos agregados de 
mantenimientos mayores son estimados para el resto de la Concesión fueron EE.UU. $8.8 millones.  Para la expansión del 
Corredor Sur, si tal expansión es lograda al 2014, tales costos fueron estimados que serían EE.UU. $3.6 millones 
adicionales hasta 2030.  El Reporte del Ingeniero Independiente concluyó que el presupuesto de los costos de 
mantenimiento proyectados era razonable y adecuado, permitiendo alguna flexibilidad en las actividades claves en su plan 
de mantenimiento. 

Los gastos de operaciones y mantenimiento tendrán prioridad sobre el pago del interés en los Bonos y el capital de 
los Bonos Clase A y Clase B.  Los pagos de interés en los Bonos y el capital en los Bonos Clase A tienen prioridad sobre 
el pago de un gasto de mantenimientos mayores,  los gastos relacionados con los servicios auxiliares no son pagados a 
través de los pagos Secuénciales de la Cuenta de Recaudación. 

 

Sistema de Registro de Vehículos 

El Corredor Sur tiene un sistema de registro de vehículos que le permite al Operador medir y controlar el volumen 
de tráfico en la Carretera de Peaje.  El sistema de registro de vehículos le permite al Operador contra el número de 
vehículos que viaja en la Carretera de Peaje, clasificando los vehículos conforme al tipo y registrando el carril donde 
pagaron sus Peajes, la fecha y la hora cuando ellos pagaron y el medio utilizado para pagar.  Esta información es utilizada 
para elaborar una base de datos, que también opera como una herramienta de auditoria al reportar cualquier diferencia 
entre la identificación del tipo de vehículo hecha por el sistema y la cantidad cobrada por el operador de la caseta de peaje.  
El equipo y el software del sistema integran datos y video, con censores magnéticos conectados a una red encriptada 
enlazada con tecnología de transmisión por Asymmetric Digital Subscriber Line.  El sistema es estable y seguro ya que 
respalda sus datos electrónicamente y es alimentado por fuentes in-interrumplibles de energía y plantas de energía 
automatizadas.  Este sistema puede ser actualizado conforme a los desarrollos tecnológicos.  

Reporte del Consultor de Tráfico Independiente 
 

ENA, a través de los Administradores Principales Conjuntos, contrató a Halcrow para proporcionar una 
evaluación independiente del posible tráfico y flujos de ingresos.    El Reporte del Consultor de Tráfico Independiente, 
completado el 21 de julio 2011, y dispone de una evaluación de los futuros ingresos en base al examen de la información 
existente y ciertos números  y estudios de tráfico.  El Reporte del Consultor de Tráfico Independiente se incluye en este 
Prospecto Informativo como Anexo I.  Halcrow prepare el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente bajo la 
autoridad de tal firma como un consultor de tráfico.  El Reporte del Consultor de Tráfico Independiente debe ser leído en 
su totalidad por inversionistas prospectos par a ver la información contenida en él con respecto a la Carretera de Peaje y 
otros asuntos relacionados. 

Como parte del Reporte del Consultor de Tráfico Independiente, Halcrow proporcionó proyecciones del tráfico e 
ingresos por Peajes para la Carretera de Peaje en base a un análisis de los siguientes factores: crecimiento económico y de 
la población en la ciudad y los corredores, un aumento en la propiedad de automóviles, nuevos desarrollos en los 
corredores, redes de carreteras existentes y servicios de tránsito, la respuesta a aumentos en Tarifas de Peaje y la capacidad 
de la Carretera de Peaje.  En base a esto, el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente proporcionó cuatro 
proyecciones de ingresos anuales por Peaje para la Carretera de Peaje, como sigue.  Todos los casos abajo excluyen 
inflación y cambios reales en las Tarifas de Peaje:  
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 Un caso base que asume que no hay aumentos o reducciones en el Peaje, la capacidad de casetas de peaje 
expandida en 2014; migración al cobro de peaje electrónico a 28% a 2030; mejoras en las intersecciones 
abiertas al 1 de enero de 2015; y la expansión del Corredor Sur completada al 1 de enero de 2014;  

 Un caso donde no se hace nada, asumiendo que no hay aumentos o reducciones de Peaje ni cambios en la 
red actual;  

 Un caso bajo, asumiendo que no hay aumentos o reducciones de Peaje ni cambios a la red actual 
diferentes a la culminación de las mejoras a las intersecciones de la ciudad al 1 de enero de 2015; y  

 Un caso alto que asume que no hay retrasos en las plazas de peaje (capacidad ilimitada de las casetas de 
peaje); cobro de peaje electrónico ilimitado; mejoras en las intersecciones de la ciudad abiertas al 1 de 
enero de 2015; y la expansión del Corredor Sur completada al 1 de enero de 2014.   

El pronóstico del caso base muestra ingresos anuales por Peaje alcanzando aproximadamente EE.UU. $110.4 
millones en 2040, lo que representa un ingreso anual en Peajes de aproximadamente EE.UU. $85.6 millones en 2040.  El 
caso de no hacer nada muestra ingresos por Peaje de aproximadamente EE.UU. $85.8 millones en 2040, El caso alto 
muestra ingresos por peaje anual de aproximadamente EE.UU. $131.4 millones en 2040. 

En términos generales, el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente llevado a cabo por Halcrow se hizo 
utilizando varios métodos analíticos y presunciones.  Las proyecciones y conclusiones en esos están inherentemente 
sujetas a factores impredecibles, incluyendo, entre otros, el nivel del crecimiento del tráfico de fondo, el desarrollo de (o 
falta de) infraestructura de transporte, temas socio-económicos, el aumento o estabilidad de las Tarifas de Peaje, la 
respuesta de los conductores a los aumentos de peaje.  Aún si tales presunciones y metodologías están correctas, los 
volúmenes y patrones de tráfico actuales pueden diferir materialmente de aquellas expresadas o implícitas en el Reporte 
del Consultor de Tráfico Independiente.  Al respecto, los inversionistas son advertidos de no colocar una dependencia 
excesiva en el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente llevado a cabo por Halcrow, que se adjunta a este como 
Anexo I. 

Al respecto del Reporte del Consultor de Tráfico Independiente, los riesgos clave de estas proyecciones son la tasa 
de crecimiento del tráfico de fondo, el desarrollo de cierta nueva infraestructura de transporte y una recesión económica en 
Panamá. 

Entre las conclusiones de los Reportes del Consultor de Tráfico Independientes con respecto al tráfico y los peajes 
son las siguientes: 

 El crecimiento de tráfico en la Carretera de Peaje ha sido alto desde 2006, caracterizado por un crecimiento 
significativo de 2006 hasta 2009, con un crecimiento más lento en 2009 y 2010 debido a patrones de tráfico 
más inestables.  Las transacciones promedio diarias (totalizadas a lo largo de las casetas) en 2010 fueron entre 
112,000 y 114,000 (con la cifra actual para 2010 siendo 115,056), con aproximadamente 40,000 transacciones 
por día en la línea principal de la caseta de peaje de Atlapa, y aproximadamente 23,000 transacciones por día 
en la línea principal de la caseta de peaje de Ciudad Radial.  En años recientes el crecimiento del tráfico ha 
sido fuerte en los períodos y direcciones fuera de pico, y los períodos pico se han regado considerablemente.  
La capacidad de la caseta de peaje será un tema de creciente importancia en el futuro, especialmente en las 
casetas de peaje de Atlapa y Ciudad Radial.  La congestión del tráfico ya es seria en el período pico de la 
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mañana, especialmente en Atlapa y Ciudad Radial, y está mayormente desalentando la demanda del Corredor 
Sur. 

 Los cambios en la Tarifa de Peaje han tenido un impacto variable históricamente.  El impacto del 25% de 
aumento en peajes en junio 2002 fue alto y duradero.  The impacto inmediato fue la caída en tráfico de 
alrededor del 20% reducido a un 12% estimado cuando se mide sobre el curso de 2002, sugiriendo una 
elasticidad a corto plazo de -0.8, y una elasticidad a largo plazo de -0.5.  El aumento en el Peaje en 2004 fue 
muy pequeño para tener un impacto discernible.  En contraste con los resultados de 2002, el impacto 
inmediato del 16% reaumento en los peajes en noviembre 2007 fue una caída de 10% en el tráfico, pero 
dentro de los tres meses el efecto había desaparecido, sugiriendo una elasticidad a corto plazo de -0.63, pero 
una elasticidad a largo plazo de cero.  Pareciera que en 2002, cuando el volumen general del tráfico en la 
Carretera de Peaje era bajo, y los precios relativamente altos, el tráfico de la Carretera de Peaje era muy 
sensible al precio.  El tráfico se ha convertido menos sensible sobre el tiempo, sin embargo, en la medida que 
el fuerte crecimiento económico en Panamá ha llevado a un gran aumento en la demanda de tráfico, 
empeorando las condiciones del tráfico en la red de autopistas generales que compiten y que llevan a que la 
Carretera de Peaje se convierta en más atractiva y costeable. 

Las proyecciones y conclusiones del Reporte del Consultor de Tráfico Independiente están inherentemente sujetas a  
factores impredecibles.  Aún si las presunciones y metodologías en el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente son 
correctas, el volumen de tráfico actual y los patrones podrán diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en 
el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente.  Al respecto, los inversionistas son urgidos a no prestar una 
dependencia excesiva en el Reporte del Consultor de Tráfico Independiente. 
 

Contrato de Servicios Complementarios  
 

En adición a los ingresos por Peaje, el Contrato de Concesión le permite al Concesionario explotar los derechos de 
segmentos designados dentro del área de la Concesión. El Concesionario ha celebrado Contrato de Servicios 
Complementarios con dos sociedades distintas: Publitop y Shell, Nuevos Hoteles de Panamá, S.A. (“Nuevos Hoteles de 
Panamá”) y Digicel Panamá (“Digicel”).  Publitop ha contratado el derecho a instalar vallas publicitarias a lo largo del 
Corredor Sur. El monto mensual pagado al Concesionario de acuerdo con este contrato, cuya vigencia es la misma que 
la del Concesión, es de aproximadamente EE.UU. $17,300 más una tarifa variable de aproximadamente el 30% de 
las cantidades pagadas a Publitop por sus clientes por tal publicidad.  Shell ha contratado para ofrecer dos estaciones 
de gasolina, cada una con un taller de reparación de automóviles y una tienda de abarrotes. El contrato vence la primera de 
ya sea el 6 de junio 2026 o la fecha de vencimiento de la Concesión, incluye una tarifa mensual pagada al Concesionario, 
que consiste del 5% de las ventas de las estaciones de gasolina y 1% de las ventas al detal de las tiendas de abarrotes.  
Nuevos Hoteles de Panamá han contratado el uso de un área ubicada dentro de los límites de la servidumbre del Corredor 
Sur, que es utilizada como estacionamiento para los huéspedes y empleados del Hotel Sheraton.  El contrato, que vence el 
1 de octubre de 2014, dispone de una tarifa mensual pagada al Concesionario de EE.UU. $2,200.  Digicel ha contratado el 
derecho a colocar antenas de telecomunicaciones en varias estructuras a lo largo del Corredor Sur.  El contrato vence en 
mayo 2019 y dispone de una tarifa mensual que será pagada al Concesionario de EE.UU. $8,600.  El Concesionario tuvo 
ingresos de EE.UU. $909,222 en 2010 de estos contratos de servicios complementarios.  Sin embargo, los ingresos por los 
servicios complementarios son excluidos de los Derechos Cedidos. 
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Procesos Legales 
 
 La información que se establece abajo describe los procesos legales materiales pendientes de ICA Panamá a la 

fecha de este Prospecto Informativo.  Conforme a los términos de los Documentos Financieros, una Cuenta de Reserva de 
Litigios ha sido establecida por un monto de EE.UU. $3.6 millones, cuyo contenidos será aplicado para compensar 
cualesquiera gastos que resulten de los procesos legales pendientes de Concesionario a la fecha de este Prospecto 
Informativo, como se describe abajo.  Vea “Resumen de Términos y Condiciones – Cuenta de Reserva de Litigios.”  
Además, bajo los términos del contrato de compra de acciones fechado el 1 de agosto de 2011 entre ICATECH, ENA, 
Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A. e ICA Infraestructura, S.A. de C.V. (el “Contrato de Compra de Acciones”), 
Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A. e ICA Infraestructura, S.A. de C.V., que son afiliadas de ICATECH, han 
acordado indemnizar conjunta y separadamente a ENA, como comprador de las acciones de ICA Panamá (que será re-
denominado ENA Sur en o cerca de la fecha de este Prospecto Informativo), por cualquiera y todos los gastos que resulten 
de ciertos procesos legales pendientes o futuros (relacionados con impuestos, responsabilidades ambientales y violaciones de 
las representaciones y garantías contenidas en el Contrato de Compra de Acciones) de ICA Panamá hasta por un período de 
10 años desde el día del cierre del Contrato de compra de Acciones.  Para garantizar esta indemnización, Ingenieros Civiles 
Asociados Panamá, S.A. e ICA Infraestructuras, S.A. de C.V. han acordado que EE.UU. $3.0 millones del precio de compra 
que será pagado por ENA bajo el Contrato de Compra de Acciones será mantenido en fideicomiso hasta la fecha que es un 
años desde la fecha del pago de precio de compra que será aplicado para compensar los gastos de tal litigio.  La 
indemnización descrita arriba está sujeta a un tope de EE.UU. $20.0 millones. 

 
Demanda del Banco Hipotecario Nacional.  

El Banco Hipotecario Nacional (BHN) presentó una demanda en diciembre de 2003 contra el Concesionario 
demandando aproximadamente EE.UU. $2.5 millones. El BHN reclama que ciertas fincas de su propiedad fueron 
invadidas y convertida en inutilizable durante la construcción del Corredor Sur. El BHN también reclama que un 
desarrollo habitacional localizado en la propiedad fue afectado, supuestamente causando pérdidas al BHN relacionadas 
con la imposibilidad de desempeñar ciertas de sus obligaciones con un tercero bajo un contrato privado.  A la fecha de este 
Prospecto Informativo, el Concesionario no ha sido servido el proceso con respecto a estos reclamos. El Concesionario ha 
establecido una reserva de aproximadamente EE.UU. $133,610 basado en el valor estimado de la propiedad supuestamente 
apropiada.  En el caso de un fallo adverso, el Contrato de Concesión establece que cualquier monto pagadero por el 
Concesionario por indemnización por tierras en exceso de aproximadamente EE.UU. $17.8 millones debidamente 
sustentado y aprobado por el gobierno de Panamá será considerado parte de la inversión del Concesionario y será 
recuperado a través del otorgamiento de derechos de relleno marino adicionales. 

Indemnización de acuerdo con el Contrato de Concesión.  

De conformidad con el Contrato de Concesión, el Concesionario ha asumido la obligación de hacer los pagos 
requeridos que sean hechos por el gobierno panameño por la adquisición de bienes inmuebles de propiedad privada 
para la ejecución de la Concesión, por la suma de EE.UU. $17.8 millones de dólares.  El Contrato de Concesión también 
dispone que cualquier suma pagada por el Concesionario en exceso de ese monto, que sea aprobada por el 
Gobierno será considerada como parte de la inversión del Concesionario y será recuperada a través del otorgamiento de 
derechos a relleno marino adicionales al Concesionario.  El 20 de mayo de 2009, el Concesionario solicitó al Gobierno 
la indemnización por la cantidad agregada de EE.UU. $9.1 millones, de los cuales EE.UU. $7.3 millones representaban los 
pagos de indemnización por cantidades pagadas por el Concesionario en exceso de los EE.UU. $17.8 millones descritos 
antes, y EE.UU. $1.9 millones representaban el reembolso asociado de los costos financieros. El Gobierno compensó al 
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Concesionario por el otorgamiento de 19 hectáreas adicionales de derechos de reclamación marina.  A la fecha de este 
Prospecto Informativo, había 33 casos pendientes que involucraban solicitudes de indemnización, 21 de los cuales han 
sido resueltos con las cantidades de pago pendientes, y 12 de los cuales aún no han sido acordados.  

Ciertas Otras Acciones Legales.  

En noviembre de 1999, ciertos residentes de un barrio adyacente al Corredor Sur presentaron una solicitud 
administrativa asegurando que el Corredor Sur ocultó activos valuados en por lo menos en EE.UU. $56 millones de 
dólares del Gobierno. Los actores alegan que este monto representa lo que el Concesionario obtendrá en exceso de las 
ganancias a las que el Concesionario tiene derecho de conformidad con el Contrato de Concesión.  En julio 2009, el 
MEF determine que no había activos ocultos y rechazó el reclamo.  Sin embargo, esta determinación del MEF fue 
recusada en una acción administrativa presentada el 12 de noviembre de 2009 en la Corte Suprema de Justicia, que todavía 
está pendiente.  En la opinión del abogado del Concesionario, Galindo, Arias & López, un resultado favorable para el 
Concesionario es probable, dado que el reclamo del demandante está basado en una alegación que ICA Panamá ya ha 
recuperado la cantidad completa de su inversión en la Concesión, que el Concesionario sostiene que es incorrecta, como se 
evidencia en las conclusiones ya alcanzadas por el MEF.  Como tal, el Concesionario no ha hecho ninguna reserva 
relacionada con estos reclamos en sus Estados Financieros.  

En diciembre 2009, el Concesionario presentó una acción legal por difamación contra Víctor Martínez y 
Guillermo Cochez por una cantidad de hasta EE.UU. $1,150,000.  En esta demanda, el Concesionario alegó que los 
demandados hicieron declaraciones falsas sobre esta en los medios que afectó negativamente su imagen corporativa y 
resultó en la pérdida de reputación.  Estas declaraciones estaban relacionadas con una demanda previa presentada por los 
demandados contra el Concesionario que fue desestimada por las cortes panameñas.  Víctor Martínez ha presentado una 
contrademanda contra el Concesionario por la cantidad agregada de EE.UU. $3,500,000, que está actualmente pendiente 
de admisión por la corte según se establece bajo las normas de procesos civiles panameñas.  Debido a que la 
contrademanda todavía no ha sido admitida por la corte, el Concesionario no ha hecho una reserva de ninguna cantidad 
con respecto a ese.  Sin embargo, si la contrademanda es admitida por la corte, el Concesionario espera analizar los 
méritos de la contrademanda y tomar las provisiones apropiadas.  Además, debido a que reside fuera de Panamá, 
Guillermo Cochez no ha sido servido la notificación de la acción civil presentada por el Concesionario. 

 
Impuestos.  
 
Un tercero querellante, Marta Sousa Bernard ha presentado un reclamo administrativo de impuestos con el MEF 

contra el Concesionario, alegando que el Concesionario ha incumplido el pago de la cantidad apropiada de Impuesto de 
Transferencia de Bienes Muebles y Servicios o ITBMS.  El reclamo no especifica una cantidad de daños.  El 26 de abril de 
2011, la Dirección General de Ingresos desestimó dicho reclamo, no obstante, dicha acción está sujeta a apelación. Como 
resultado de la desestimación del reclamo, el Concesionario no ha hecho provisiones para hacerle frente a este reclamo.  
 

 
Asuntos Ambientales 
 

Conforme a las políticas de la compañía y las leyes ambientales en Panamá, durante la etapa de diseño y antes de 
la construcción del Corredor Sur, un Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Acción y Manejo Ambiental (“PAEM”) 
fueron preparados y debidamente aprobados por ANAM.  Ambos PAEM contenían detalles de las obligaciones del 
Concesionario con respecto a la prevención, mitigación y compensación de todos los impactos negativos relacionados con 
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la Carretera de Peaje en sus aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos, ambos durante la etapa de construcción y 
durante la fase de operaciones del Corredor Sur.  El Concesionario cree que está en cumplimiento material con los 
requisitos ambientales que aplican según se obtiene de ambos PAEM y no espera que estos requisitos resulten en gastos 
materiales en un futuro. 

Empleados 
 

Al 31 de marzo de 2011, el Concesionario tenía un empleado permanente.  Los empleados son contratados 
conforme al Código Laboral de Panamá.  El Operador es responsable por la operación, administración y mantenimiento de 
la Carretera de Peaje conforme al Contrato de OyM.  Vea en esta Sección “Operación y Mantenimiento de la Carretera de 
Peaje – El Operador.” 

 
Seguros 

 

El Concesionario mantendrá seguros para la Carretera de Peaje según se requiere por la Obligación y el 
Contrato de Concesión. La cobertura incluirá un seguro de propiedad, incluyendo inundación y terremoto, 
primeramente y un seguro de exceso de responsabilidad, seguro de auto y seguro de compensación de los 
trabajadores. 

Acuerdos Materiales 
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EL CONTRATO DE CONCESIÓN  

Lo siguiente resume disposiciones seleccionadas de ciertos contratos importantes relacionados con la Carretera de Peaje 
y que no están considerados como una declaración completa de los términos de cada uno de tales contratos.  Al respecto, 
los siguientes resúmenes están calificados en su totalidad por referencia a cada contrato.  Una copia de cada uno de tales 
contratos está disponible, sin cargo, a solicitud del Fiduciario del Convenio de Emisión. 

Marco Regulatorio 

La Concesión fue adjudicada de acuerdo con la Ley No. 5 del 15 de abril de 1988, y el Consejo de Gabinete 
panameño aprobó la adjudicación de la Concesión al Concesionario de acuerdo con la Resolución de Gabinete No. 
175 del 1 de agosto de 1996. La Ley No. 5 del 15 de abril de 1988 y sus modificaciones establece y regula el 
sistema de concesión administrativa para la ejecución de obras públicas en Panamá considerada por el Consejo de 
Gabinete que es de orden público. Estas obras, realizadas por empresas privadas bajo la supervisión del MOP, incluyen 
la construcción, mejora, mantenimiento, conservación, remodelación y operación de carreteras y autopistas en Panamá. 
De acuerdo con el sistema de concesión administrativa, las empresas privadas deben realizar todas las obras 
adjudicadas bajo la concesión a su propio riesgo con recursos propios a cambio del cobro de los Peajes o tal otra 
compensación según se acuerde con el Gobierno bajo el Contrato de Concesión. 

 
Términos y Condiciones de la Concesión Generales 

En 1996, el Gobierno adjudicó la Concesión al Concesionario. Como tal, el Gobierno, actuando a través 
del MOP y el Concesionario celebró un Contrato de Concesión No. 70-96 el 6 de agosto de 1996. La Contraloría 
General de la República de Panamá refrendó el Contrato de Concesión el 8 de agosto de 1996. El Contrato de Concesión 
fue luego modificado por la Addenda 1 del 24 de enero de 2006, la Addenda 2 del 19 de septiembre de 2006, la Addenda 
3 del 19 de abril de 2011 y la Addenda 4 del 20 de abril de 2011.  El Contrato de Concesión comprende el estudio, diseño, 
construcción, mantenimiento, administración y operación del Corredor Sur, bajo el sistema de concesión administrativa 
regido por las leyes de Panamá. La Concesión es por un periodo de 30 años comenzando en la fecha en que la 
primera sección de la carretera de peaje es puesta en servicio, o hasta el 26 de junio de 2029, o la fecha en la que el 
Concesionario logre un retorno específico en su inversión en la Concesión, lo que ocurra primero, cada una como se 
describe con mayor detalle en este Prospecto Informativo. 

El primer segmento de la carretera de peaje, la sección de Tocumen - Costa del Este, abrió en junio de 1999 y el 
último segmento abrió en febrero de 2000. Las primeras etapas de la construcción de la carretera bajo concesión 
Corredor Sur fueron principalmente financiadas con los préstamos puente que el Concesionario garantizó. En septiembre 
de 1999, el Concesionario, a través de un fideicomiso, celebró un Crédito IFC por EE.UU. $70 millones dólares, 
cuyos recursos fueron utilizados para refinanciar los préstamos puentes insolutos.  En diciembre 2001, el 
Concesionario comenzó a pagar el Crédito IFC.  En 2005, los Bonos 6.95% con vencimiento en 2025 por EE.UU. $150.0 
millones  fueron emitidos por un fideicomiso panameño, cuyo producto fue pasado al Concesionario a cambio de una 
pignoración sobre ciertos de sus derechos bajo el Contrato de Concesión.  Los Bonos ICA están garantizados por los 
derechos del Concesionario bajo la Concesión, así como el 100% de las acciones de ICA Panamá, que son pignoradas 
para el Fiduciario del Convenio de Emisión de los Bonos ICA.  El 25 de mayo de  2005, el Crédito IFC fue repagado en 
su totalidad con el producto de los Bonos ICA emitidos por ICA.   
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El Contrato de Concesión establece que el Concesionario será compensado en parte por el derecho a retener los 
ingresos derivados de la operación de la carretera y en parte por mejoras y venta de terrenos y áreas de reclamo marino 
recibidos del gobierno panameño. El gobierno no garantiza un monto mínimo de las ganancias netas de las mejoras y venta 
de estos bienes. Al 31 de diciembre de 2010, el Concesionario había recibido un total de 25.4 hectáreas de las 29.5 
hectáreas que se requiere que sean transferidas al Concesionario de acuerdo con el Contrato de Concesión, y obtenido 
23.4 hectáreas de las 35 hectáreas de derecho a relleno marino otorgadas al Concesionario como parte de la 
Concesión.  Adicionalmente, desde el 31 de diciembre de 2010, el Gobierno había indemnizado al Concesionario por la 
cantidad de EE.UU. $10.3 millones relacionados con las 4.1 hectáreas restantes de las 29.5 hectáreas de tierra que no 
fueron transferidas al Concesionario conforme al Contrato de Concesión.  Al 31 de diciembre de 2010, el Concesionario 
había vendido 48.3 hectáreas de tales tierras.  Los activos cedidos por el Concesionario al Fideicomiso ENA Sur 
excluyen, inter alia, derechos de relleno marino restantes (actualmente 11.6 hectáreas), así como toda la tierra y derechos 
de rellenos marinos previamente recibidos.  Por consiguiente, cualesquiera ingresos asociados con todas tales tierras y 
derechos de rellenos marinos no están disponibles para el servicio de las obligaciones del Fideicomiso ENA Sur bajo los 
Bonos y comprende una porción de la Garantía solamente a través de la Garantía de Acciones.  Vea “Resumen de los 
Términos y Condiciones - La Oferta—Derechos Cedidos y Derechos Excluidos” y “Resumen de los Términos y 
Condiciones - La Oferta—Garantía.” 

El Contrato de Concesión está regido por las leyes de Panamá, y todas las partes sujetas a la jurisdicción de las 
cortes de Panamá; sin embargo, el Contrato de Concesión también dispone que las partes podrán acordar resolver las 
disputas bajo ese a través de arbitraje en Panamá.  

Obligaciones y Derechos del Concesionario 
 
Las obligaciones del Concesionario bajo el Contrato de Concesión son principalmente: 

 estudiar, diseñar, construir, mantener, administrar, explotar y financiar la carretera de peaje, incluyendo 
la estructura de soporte marino, el relleno para la carretera, los drenajes, los puentes, las 
intersecciones y los entronques. La construcción ha sido completada, y el Corredor Sur está 
completamente operativo desde el 29 de febrero de 2000;  

 rehabilitar y mejorar el Aeropuerto de Albrook a un costo de EE.UU. $10 millones de dólares, lo cual 
ha sido completado; 

 

 administrar y mantener el Corredor Sur durante la vigencia de la Concesión; y 

 cumplir con las leyes ambientales y todas las otras leyes y regulaciones panameñas que aplican. 

 

Adicionalmente, el Contrato de Concesión requiere que el Concesionario: 

 
 asuma pagos por la adquisición de propiedad privada necesaria para ejecutar la Concesión, hasta un 

máximo de EE.UU. $17,772,000 dólares. Cualquier exceso será pagado inicialmente por el 
Concesionario quien será entonces compensado por el gobierno a través del otorgamiento de derechos 
adicionales de reclamo marino.  
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 cumpla con las leyes laborales panameñas y asegurar que al menos el 90% de sus empleados son 
panameños; 

 

 mantenga seguro de responsabilidad civil; 

 permita al MOP acceso a las obras de construcción del Corredor Sur para inspecciones;  

 presente al Gobierno ciertas fianzas requeridas por el Contrato de Concesión;  

 mantenga ciertas Tarifas de Peaje, sujeto a ajustes permitidos bajo el Contrato de Concesión y sujeto a 
la aprobación del MOP. Vea en esta Sección “Términos y Condiciones de la Concesión -Tarifas de Peaje” 
abajo; y 

 pagar todos los honorarios, cargos e impuestos que aplican a la Concesión, excepto por aquellos 
exonerados por la ley. 

El MOP no ha declarado un Evento de Incumplimiento en ninguna de las obligaciones del Concesionario 
bajo el Contrato de Concesión. 

 
A cambio, el Concesionario tiene los siguientes derechos principales bajo el Contrato de Concesión:: 

 derecho a cobrar Peajes de los usuarios de la carretera durante la vigencia de la Concesión; 

 sujeto a la aprobación del gobierno, derecho a ceder ciertos derechos de la Concesión a terceros, 
incluyendo el derecho a cobrar Peajes; 

 
 derecho a establecer un fideicomiso administrativo para fines de financiamiento; 

 derecho a 29.5 hectáreas de terreno que comprenden el antiguo Aeropuerto de Paitilla, cuyos derechos 
han sido completamente ejercidos por el Concesionario; 

 relleno, derechos a desarrollo y venta con respecto a 35 hectáreas de área marina durante la vigencia de 
la Concesión, cuyo derecho con respecto a 11.6 hectáreas no ha sido ejercido a la fecha de este Prospecto 
Informativo.  Además, conforme a la Adenda 3 de la concesión, el Concesionario fue otorgado 12.4 
hectáreas de derechos de rellenos marinos entre el antiguo Aeropuerto Marcos A. Gelabert y el Centro 
de Convenciones Atlapa.  El MOP también autorizó al Concesionario a ceder los derechos marinos 
correspondientes a 19.1 hectáreas de tierra relacionadas con un proyecto de desarrollo cerca de Punta 
Pacífica; 

 derecho de preferencia para desarrollar servicios accesorios a lo largo de la servidumbre del Corredor Sur; 
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 derecho a recibir indemnización en caso de rescisión administrativa de la Concesión por el Gobierno;  

 derecho a ser indemnizado bajo ciertas circunstancias, a fin de mantener el equilibrio contractual. Vea 
en esta Sección “Términos y Condiciones de la Concesión — Equilibrio Contractual” abajo; y 

 derecho a recibir ciertas exoneraciones de impuestos según se describe en el Contrato de Concesión. 

Obligaciones y Derechos del Gobierno  

  El Gobierno puede monitorear las actividades del Concesionario durante la operación de la Concesión y 
tiene derecho a designar auditores para realizar auditorías sobre las actividades del Concesionario como 
Concesionario. 

El Gobierno también tiene derecho a otorgar a terceros derechos a reclamo dentro de la misma área marina 
como el derecho otorgado al  Concesionario (por ejemplo, entre el Aeropuerto de Paitilla y el Centro de 
Convenciones Atlapa) después del 8 de agosto de 2011, o cuando el 75% de la tierra creada por el Concesionario por 
derechos de reclamo marino autorizados hayan sido vendidos, lo que ocurra primero. 

Adicionalmente, el gobierno ha decidido no autorizar la concesión de ninguna nueva carretera que 
competitiva dentro de los 2,000 metros desde el Corredor Sur. Aunque el gobierno no está excluido de mejorar el 
sistema de carreteras existente. La única otra carretera de peaje en concesión en Panamá es el Corredor Norte, que 
fue adjudicado en 1994. 

 

Componentes de Bienes Raíces 

Aeropuerto de Paitilla: Después del traslado del Aeropuerto de Paitilla y la apertura del nuevo aeropuerto 
doméstico en Albrook, 25.4 hectáreas de terreno originalmente contempladas como parte del Aeropuerto de Paitilla 
quedaron vacantes. Este terreno, que comprende aproximadamente 25.4 hectáreas de las 29.5 hectáreas de terreno 
otorgadas al Concesionario bajo el Contrato de Concesión, fue traspasado al Concesionario libre de todo gravamen 
como parte del Contrato de Concesión. La zonificación de este terreno es para uso residencial y comercial. Esta área 
ahora ha sido desarrollada significativamente, e incluye edificios rascacielos modernos residenciales y comerciales, así 
como un centro comercial de alto nivel. 

Reclamo Marino (Desarrollo Inmobiliario Punta Pacífica): En adición al terreno del Aeropuerto de 
Paitilla, el gobierno ha otorgado al Concesionario el derecho a crear 35 hectáreas adicionales de terreno formadas 
por rellenar un área de mar de poca profundidad ubicada entre el Aeropuerto de Paitilla y el Centro de Convenciones 
Atlapa para desarrollo y comercialización. El Concesionario ha desarrollado este sitio para la venta como área de uso 
residencial y comercial conjuntamente con el sitio del Aeropuerto de Paitilla. De estas 35 hectáreas, el Concesionario 
ha recibido 23.4 hectáreas al 31 de diciembre de 2010.  

Los Derechos Cedidos excluyen los componentes de bienes inmuebles de la Concesión. En consecuencia, 
cualesquiera ingresos asociados con dichos componentes de bienes inmuebles no están disponibles para el servicio de 
los bonos y comprenden una porción de la Garantía solamente a través de la Garantía de Acciones.  Vea “Resumen de 
Términos y Condiciones - La Oferta—Derechos Cedidos y Derechos Excluidos” y “Resumen de Términos y 
Condiciones - La Oferta—Garantía.”  

Adquisición de la Servidumbre 

El proceso de adquisición de la servidumbre para la carretera de peaje Corredor Sur de acuerdo con el 
Contrato de Concesión, y de acuerdo con las disposiciones del artículo 48 de la Constitución de Panamá y las 
disposiciones de la Ley No. 57 de 1946, es como sigue: 
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 los propietarios de terrenos serán notificados por el Gobierno que su propiedad está sujeta a expropiación 

por razones relacionadas al interés público; 
 
 el Concesionario y los propietarios son responsables de negociar el precio de cada propiedad; 

 si no se puede llegar a acuerdo entre el Concesionario y un propietario, el gobierno expropia la tierra y 
las cortes de Panamá determinan la indemnización a ser pagada al propietario. 

De acuerdo con el Contrato de Concesión, el Concesionario es requerido a pagar por la adquisición de los 
bienes inmuebles relacionados con la servidumbre para el Corredor Sur hasta un máximo de EE.UU. $17.8 
millones de dólares. Cualquier monto en exceso de esta suma será inicialmente pagada por el Concesionario, quien 
será compensado por el gobierno a través del otorgamiento de derechos de reclamo sobre áreas marinas adicionales. 
Al 31 de diciembre de 2010, el Concesionario ha pagado la cantidad total de EE.UU. $37.5 millones de dólares.  Hay 
aproximadamente EE.UU. $3.6 millones en adquisiciones de tierra actualmente pendientes. 

Tarifas de Peaje 

Comenzando en el cuarto año de operaciones de la Concesión (2003), el Contrato de Concesión autoriza al 
Concesionario a aumentar las Tarifas de Peaje en 25% en términos reales por año hasta el noveno año de operaciones 
de la Concesión (mayo 2008) sin el consentimiento o verificación por el MOP.  Sin embargo, esta disposición de la 
Concesión ya no está en efecto.  Hasta el resto de la Concesión el Concesionario está autorizado a aumentar los 
Peajes anualmente para reflejar la inflación panameña (el IPC), o más frecuentemente cuando el nivel de inflación 
panameña aumenta en 5% o más comparado con el índice en existencia al momento del aumento de la Tarifa de Peaje 
más reciente.  Antes de la implementación de un aumento en el Peaje basado en un aumento por inflación, el 
Concesionario debe presentar sus cálculos para reflejar los aumentos inflacionarios al MOP para verificación.  Sin 
embargo, las Tarifas de Peaje pueden ser revisadas y/o modificadas cuando sea que el Concesionario lo considera 
necesario siempre que reciba la aprobación del MOP y el Consejo de Gabinete. 

Si antes de la expiración de la Concesión se prueba que los ingresos por Peaje serán insuficientes para que el 
Concesionario obtenga el total del monto recuperable (Vea en esta Sección “Vencimiento y Terminación Anticipada” 
más adelante), el Concesionario puede formalmente comenzar negociaciones con el MOP para prorrogar la vigencia 
de la Concesión, incluyendo la prórroga de la vigencia de la Concesión, a efecto de obtener tal retorno en la 
inversión del Concesionario. Para más información, vea “La Carretera de Peaje - Ingresos por Peaje - Revisión” y el 
Reporte del Consultor de Tráfico Independiente adjunto como  Anexo I de este Prospecto Informativo. 

A pesar de lo anterior, el Concesionario no podrá aumentar las Tarifas de Peaje durante la vida de la 
Concesión, y podrá reducir las Tarifas de Peaje conforme al criterio específico de hacerlo establecido en los 
Documentos de la Transacción.  Vea “Resumen de los Términos y Condiciones –La Oferta - Reducción Prohibida en 
la Tarifa de Peaje” y “Factores de Riesgo – Cobros de la Concesión están afectados por las Tarifas de Peajes y las 
revisiones de esas; la Compañía tiene derecho a disminuir las Tarifas de Peaje conforme a los Documentos de la 
Transacción.”  

Expansión de la Carretera de Peaje 

Conforme a la Adenda 4 de la Concesión, el MOP ha aprobado la expansión física de la Carretera de Peaje.  
La expansión no será financiada con los fondos de la Oferta, o con los flujos de efectivo que resulten de la Garantía, 
sino con los fondos de la venta de los derechos de relleno marino.  Tales derechos de relleno marino y su venta 
también serán aprobados por el MOP en la Addenda 4 de la Concesión. 

Equilibrio Contractual 
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El Contrato de Concesión incorpora el concepto de “equilibrio contractual” según el cual el Concesionario 
es compensado por pérdidas que surjan de circunstancias extraordinarias o imprevisibles. El equilibrio contractual 
del proyecto es definido como el equilibrio financiero-económico existente al momento en que el Contrato de 
Concesión fue celebrado. Este “equilibrio” está especificado como una tasa real de retorno (15.46%) en la propuesta 
financiera presentada por el Concesionario como parte de los documentos de la oferta. De acuerdo con el Contrato 
de Concesión, si ciertas circunstancias ocurren, el equilibrio contractual deberá ser restaurado a través de los 
medios siguientes: 

 si cualquier (i) una ley o decreto es emitido, o modificado, que afecte al Concesionario 
económicamente o financieramente, o (ii) el Concesionario sufre una demora en el programa de 
trabajo debido al incumplimiento del gobierno, el Concesionario tendrá derecho a aumentar las Tarifas 
de Peaje o, si las condiciones del mercado no permiten que las Tarifas de Peaje sean aumentadas, el 
Concesionario se le otorgarían derechos de reclamo adicionales en el área entre el Aeropuerto de 
Paitilla y el Centro de Convenciones Atlapa; 

 si el Concesionario es incapaz de cobrar los Peajes, o de aumentar los Peajes permitidos en el Contrato 
de Concesión, por razones atribuibles al gobierno, el Concesionario sería compensado a través del 
otorgamiento de derechos de reclamo adicionales en el área entre el Aeropuerto de Paitilla y el Centro de 
Convenciones; y 

 si las obras sufren algún daño por condiciones naturales anormales, por acciones del gobierno, o por otras 
causas imprevisibles fuera del control del Concesionario, las partes serían requeridas a negociar un 
medio de restaurar la carretera de peaje al servicio y de convenir en la indemnización para el 
Concesionario. 

Si ocurren eventos distintos a los mencionados anteriormente, el Concesionario y el gobierno están 
contractualmente obligados a negociar de buena fe los contratos y términos necesarios para mantener el equilibrio 
contractual de conformidad con el Contrato de Concesión. 

A la fecha, la Concesionario no ha buscado indemnización por ningún evento relacionado con el 
equilibrio contractual. Si la Concesionario no intenta buscar tal compensación, el resultado es incierto.  

 

Impuesto sobre la Renta 

De acuerdo con el Contrato de Concesión, el Concesionario fue exonerado del pago del impuesto sobre la 
renta hasta junio de 2004. De julio 2004 a junio 2009, la Concesionario recibió una exención del 75% del pago del 
impuesto sobre la renta.  Después de junio 2009 hasta el final de la Concesión, el Concesionario recibe una exención 
del 50% del pago del impuesto sobre la renta.  A pesar de lo anterior, el Concesionario ha pagado en ciertos años un 
impuesto sobre la renta a tasas más bajas que las establecidas arriba, debido a ciertas exoneraciones de ganancias 
brutas para los propósitos del impuesto sobre la renta y una diferencia entre los gastos contables y fiscales.   

Vencimiento y Terminación Anticipada 

Fecha de Vencimiento 

 
La Concesión vence en lo primero que ocurra (i) el 26 de junio de 2029, que es el trigésimo aniversario de la 

fecha en que la primera sección terminada del Corredor Sur empezó operaciones, o (ü) la fecha en que el 
Concesionario obtenga el Monto Total Recuperable  (Vea  “Vencimiento y Terminación Anticipada - Terminación de 
la Concesión a partir de la Recepción del Monto Total Recuperable”) abajo.  A pesar de lo anterior, sin embargo, si el 
Monto Total Recuperable no es logrado al 26 de junio de 2029, el término de la Concesión será extendido hasta tal 
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fecha según el Monto Total Recuperable sea logrado. 
 
Terminación Anticipada 

El gobierno tiene derecho a terminar la Concesión antes de su expiración por: 

 incumplimiento (como se describe más adelante) por el Concesionario; o 

 la ocurrencia de un rescate administrativo (como se describe abajo).  Contrato de concesión no establece 
ningún derecho a terminación anticipada por parte del Concesionario. 

 
Incumplimiento por el Concesionario. Cada uno de los eventos siguientes constituye un incumplimiento 

por parte del Concesionario, otorgando al gobierno el derecho a terminación anticipada bajo el Contrato de 
Concesión: 

 si el Concesionario no realiza las obras descritas en el Contrato de Concesión en la manera y bajo los 
términos convenidos; 

 si el Concesionario altera el propósito del Contrato de Concesión sin la aprobación del MOP; 
 

 si el Concesionario no lleva a cabo el propósito del Contrato de Concesión; 

 si el Concesionario no conserva, mantiene y repara los activos de la Concesión; 

 si el Concesionario no hace las expansiones e inversiones adicionales contempladas en la Concesión, si 
hubiesen; 

 si el Concesionario no suministra el servicio público para el cual la Concesión fue otorgada; 
 si la Concesión, o los activos asociados a ella, son traspasados, cedidos o gravados sin la autorización 

del gobierno o son utilizados para un propósito distinto a los establecidos en el Contrato de Concesión; 
 

 si el Concesionario es declarado en quiebra; o 

 si el Concesionario resulta ser incapaz financiera o técnicamente para ejecutar la Concesión. 

Si la terminación anticipada resulta de cualquier de los casos antes señalados, el Concesionario no tiene 
derecho a compensación. A la fecha, el gobierno no ha declarado, o amenazado con declarar, un incumplimiento 
de parte del Concesionario. 

Derechos de Terceros. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley No. 5 del 15 de abril de 1988, como ha sido 
modificada, el Gobierno puede permitir al Concesionario un periodo de cura razonable con respecto a 
cualquier incumplimiento, excepto si el Concesionario es declarado en quiebra o resulta ser incapaz financiera y 
técnicamente de ejecutar la Concesión. Si el Gobierno no otorga un período para subsanar, este podrá terminarla 
Concesión y designar a un contralor para garantizar la operación normal e interrumpida de la Concesión.  
Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto No. 22 de 22 de octubre de 1988, cuando un tercero ha 
adquirido derechos de acuerdo con una concesión gubernamental, el MOP debe dar a tal tercero aviso escrito de 
cualquier incumplimiento por el Concesionario relevante. Tal Concesionario entonces se le daría un periodo de 
tiempo razonable para remediar el incumplimiento, después del cual el tercero podría tener derecho a asumir la 
operación de la concesión con la finalidad de preservar sus derechos adquiridos de acuerdo con la concesión. 

 
Rescate Administrativo. Adicionalmente, el gobierno retiene el derecho para declarar el rescate 

administrativo, que es la terminación de la Concesión por razones de orden público. En el caso de que el 
gobierno declare el rescate administrativo, el Concesionario tendría derecho a recibir una indemnización 
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igual a valor presente neto, a la fecha del rescate administrativo,  del monto invertido, por  el Concesionario 
en la Concesión, pendiente de amortización, más intereses devengados y la tasa interna de retorno proyectada de 
los ingresos por Peaje hasta el final de la Concesión si el rescate administrativo no hubiera ocurrido. 

El Concesionario ha realizado cálculos para determinar, a varias fechas desde el 31 de diciembre de 2010 
hasta e incluyendo el vencimiento de los bonos, si el monto que el gobierno estaría obligado a pagar con 
respecto a la rescisión administrativa sería suficiente para repagar los montos insolutos de los bonos. De acuerdo 
con estos cálculos, el Concesionario considera que los montos recibidos del gobierno panameño en cada una de 
tales fechas serían suficientes para este propósito, aunque no se puede dar garantía. 

A la fecha, el gobierno no ha declarado, o al conocimiento del Concesionario amenazado con declarar, 
un rescate administrativo.  
 

Terminación de la Concesión a partir de la Recepción del Monto Recuperable 

El Contrato de Concesión automáticamente expirará antes de su fecha de terminación si el Concesionario ha 
recibido el Monto Total Recuperable. El Monto Total Recuperable, como se establece en el Contrato de 
Concesión, es EE.UU. $306.8 millones, compuestos de EE.UU. $190.2 millones recuperables a través del cobro neto 
de los Peajes de la Carretera de Peaje y EE.UU. $116.6 millones recuperables a través de las ventas netas de bienes 
inmuebles y áreas de reclamo marino de los costos de infraestructura y de venta, en cada caso expresado en dólares de 
1 de octubre de 1995. El Contrato de Concesión establece que los ingresos netos por el cobro de Peaje y las ventas 
de bienes inmuebles del Concesionario sean descontados a su valor presente al 1 de octubre de 1995 con la finalidad 
de determinar si el Monto Total Recuperable ha sido alcanzado.  El Concesionario no espera que el cobro del Peaje 
neto y/o los ingresos por venta de bienes inmuebles alcancen el monto total recuperable de EE.UU. $306.8 millones 
antes de la fecha de vencimiento. 

Con el propósito de calcular el monto total recuperable, los ingresos por cobro de Peaje consisten de los 
ingresos brutos por cobro del Peaje del Concesionario menos los costos de operación, mantenimiento y 
administrativos. Con la finalidad de determinar si el Monto Total Recuperable relacionado con los ingresos por 
Peaje ha sido alcanzado, el Concesionario calcula una cantidad acumulativa de ingresos por Peaje desde que 
inició la operación del Corredor Sur mediante la obtención de la suma de utilidad neta de ingreso por Peaje para 
cada ejercicio anual de operación, en cada caso expresado en dólares de 1 de octubre de 1995 aplicando una tasa de 
descuento anual del 12%. El ingreso neto acumulativo del Concesionario por ingresos por cobro de Peaje al 
31 de diciembre de 2010 fue EE.UU. $69.4 millones, en comparación con los EE.UU. $190.2 millones que se 
permite ser recuperado por ingresos por cobro de Peaje con la finalidad de determinar el Monto Total 
Recuperable de acuerdo con el Contrato de Concesión. El Concesionario no espera alcanzar el monto 
recuperable con respecto a los ingresos por Peaje en ningún momento antes de la terminación de la Concesión 
establecida en 2029. 

La tabla siguiente muestra el ingreso neto acumulado del Concesionario por ingresos por cobro de Peaje 
desde el inicio de la Concesión a cada fecha listada, en cada caso descontado como se discutió antes para los fines del 
cálculo del Monto Total Recuperable: 
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Al 31 de diciembre,* 

 2008 2009 2010 

Ingreso neto acumulado de las 
ganancias de Peajes (descontados 
con el propósito de calcular el Monto 
Total Recuperable).......... 

EE.UU. 
$42,818,665 EE.UU. $50,043,408 

EE.UU. 
$57,069,213 

Ingreso neto acumulado estimado de 
la venta de tierras (descontado con el 
propósito de calcular el Monto Total 
Recuperable)………………… 50,449,047 50,449,047 50,449,047 

*Fuente de información: Reporte del Consultor de Tráfico Independiente adjunto a este prospecto Informativo como 
Anexo I. 

 
El Contrato de Concesión establece una utilidad neta de Monto Total Recuperable máximo de EE.UU. 

$116.6 en relación con las parcelas de terreno y de relleno marino que son requeridas que sean transferidas al 
Concesionario de acuerdo con el Contrato de Concesión. Este monto está compuesto por (i) EE.UU. $69.6 millones 
de dólares relacionados con las 29.5 hectáreas que comprenden el área ocupada anteriormente por el Aeropuerto de 
Paitilla y (ü) EE.UU. $47 millones de dólares en relación con 35 hectáreas de área marina a ser rellenada localizada 
entre el Centro de Convenciones Atlapa y el antiguo Aeropuerto de Paitilla. El Contrato de Concesión también 
dispone que cualquier ingreso neto de la venta de bienes inmuebles realizada por el Concesionario en exceso de 
EE.UU. $250 dólares por metro cuadrado será imputado a los ingresos brutos por peaje, y serán incluidos en el 
cálculo del monto recuperable para el Corredor Sur descrito anteriormente; a la fecha de este Prospecto 
Informativo, los ingresos netos nominales acumulativos estimados de la venta de tierras por un valor de más de 
EE.UU. $250 por metro cuadrado (m2) es EE.UU. $14.1 millones. Con la finalidad de determinar si el monto 
total recuperable con respecto al ingreso neto de la venta de bienes inmuebles ha sido alcanzado, el 
Concesionario calcula el valor estimado determinado contractualmente de la parcela transferida de bienes 
inmuebles o área de relleno marino, que es EE.UU. $250 dólares por metro cuadrado, menos los costos de instalar el 
drenaje básico, los servicios públicos y la infraestructura de acceso en relación con las mejoras de los bienes 
inmuebles para venta, y descuenta tal valor a la fecha en que la parcela es transferida a 1 de octubre de 1995 a una tasa 
de descuento anual máxima del 12%. A pesar de lo anterior, sin embargo, a la fecha de este Prospecto Informativo, los 
ingresos netos acumulados estimados nominales de la venta de tierras por un valor de más de EE.UU. $250 por metro 
cuadrado (m2) ha sido cero desde inicios de la concesión.  El ingreso neto acumulativo del Concesionario de la venta 
de bienes inmuebles, calculado y descontado para los fines de determinar el monto total recuperable, fue 
EE.UU.$ 50.4 dólares a 31 de diciembre de 2010, en comparación con los EE.UU. $116,6 millones dólares que se 
permite recuperar por la venta de bienes inmuebles de acuerdo con el Contrato de Concesión.  El Concesionario no 
espera alcanzar el monto total recuperable con respecto a los ingresos por Peaje en ningún momento antes de la 
fecha estipulada de expiración de la Concesión en 2029. 

 

 

Resolución de Disputas 

El Contrato de Concesión dispone que las disputas entre el Concesionario y el Gobierno deben ser resueltas en 
el sistema de cortes panameño; sin embargo, el Contrato de Concesión además dispone que las partes podrán acordar 
resolver las disputas bajo ese a través de arbitraje en Panamá. 
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DESCRIPCIÓN DEL CONCESIONARIO 

Visión General del Concesionario 

 Desde el otorgamiento de la Concesión por el MOP el 6 de agosto de 1996, ICA Panamá, una 
compañía constituida bajo las leyes de la República de Panamá, ha sido el Concesionario.  ICA Panamá se espera que 
sea re-denominado ENA Sur en o cerca de la fecha de este Prospecto Informativo, con la culminación de la compra de 
todas las acciones de capital del Concesionario  por ENA, sujeto al pago de ese por ENA.  Después de tal adquisición, 
ICA Panamá operará bajo el nombre de ENA Sur, y ENA Sur será la subsidiaria completamente propiedad de ENA. 

El activo principal del Concesionario es la Concesión.  Vea “El Contrato de Concesión” y “Resumen de 
Términos”. 

Administración del Concesionario 

Junta Directiva 

 El Concesionario es administrado por su junta directiva.  La junta directiva representa al Concesionario para 
todos los propósitos, excepto donde expresamente lo restringe la ley o los estatutos del Concesionario o donde se 
reserva exclusivamente para las reuniones de los accionistas.  El pacto social del Concesionario dispone que la junta 
directiva consistirá de un mínimo de tres y un máximo de once directores, quienes son elegidos por los accionistas.  
Una mayoría de la junta directiva podrá elegir nuevos miembros de la junta directiva para llenar cualquier vacante.  
Los directores también pueden ser removidos en cualquier momento por una mayoría de los accionistas conforme a las 
leyes que regulan las sociedades en Panamá. 

 Al cierre de la adquisición de las acciones de capital del Concesionario en o cerca de la fecha de este 
Prospecto Informativo, la junta directiva se espera que esté compuesta de siete miembros.  Los miembros de la junta 
directiva son elegidos por un término indefinido de tiempo.  La junta directiva se reúne todos los meses, y podrá 
reunirse más frecuentemente cuando sea necesario. En tal momento los directores, y sus posiciones, se espera que 
sean: 

 

Federico José Suárez Nacionalidad: Panameño 

Fecha de Nacimiento: 23 de agosto, 1964 

Dirección: Punta Pacífica, Torre de las Américas, 
Torre B, Oficina 20b 

Apartado: 0819-07748, Panamá, Rep. de Panamá 

Correo electrónico: fSuárez@mop.gob.pa 

Fax: +(507) 226-6094 

El Sr. Suárez es actualmente el Ministro de Obras 
Públicas de Panamá.  Tiene un título en ingeniería 
industrial administrativa, combinando su trabajo y 
estudios con un alto desempeño en fútbol.  Desde 
1989 trabajó como Gerente General de Constructora 
Suárez, S.A., administrando un proyecto de 20 años 
para convertir su empresa familiar en una mayor 
empresa conocida hoy día como Grupo Suárez.  
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Grupo Suárez se ha convertido en uno de los 
principales desarrolladores panameños en el área de 
vivienda e infraestructura. 

 

Ricardo Francolini Arosemena Nacionalidad: Panameño 

Fecha de Nacimiento: 3 de enero, 1970 

Dirección: Punta Pacífica, Torre de las Américas, 
Torre B, Oficina 20b 

Apartado: 0819-07748, Panamá, Rep. de Panamá 

Correo electrónico: rfrancolini@gSuárez.com 

Fax: +(507) 226-6094 

El Sr. Francolini Arosemena tiene una Maestría en 
Administración de Empresas con especialización en 
Mercadeo.  Se graduó de la Universidad 
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología 
(ULACIT).  También tiene una licenciatura en 
Finanzas de la Universidad Santa María la Antigua 
(USMA).  Desde 2009, ha trabajado como 
Vicepresidente de la Junta Directiva de Tocumen, 
S.A., y ha fungido como director para 
Petroterminales de Panamá, S.A. desde 2005.  Es 
vicepresidente y accionista de Grupo Suárez. 

 

Juan Carlos Fábrega Roux Nacionalidad: Panameño 

Fecha de Nacimiento: 5 de octubre, 1962 

Dirección: Paitilla, Edificio Tuscany, apartamento 
27 A 

Apartado: 0834-01071 

Correo electrónico: cFábrega@gmail.com 

Fax: +(507) 303-1909 

El Sr. Fábrega tiene una Licenciatura en 
Administración de Empresas de Florida State 
University y un MBA enfocado en finanzas de Nova 
University.  Con 25 años de experiencia en Labarca 
y el sector financiero, el Sr. Fábrega inició su carrera 
profesional en Lloyds Bank plc, donde trabajo seis 
años como Oficial Ejecutivo de Crédito responsable 
por el análisis, supervisión y administración de 
facilidades de crédito para clientes corporativos.  
Trabajó 17 años en Grupo Banistmo donde ocupó 
varias posiciones, eventualmente fungiendo como 
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vicepresidente Ejecutivo y Gerente General.  
Actualmente ocupa el cargo de Presidente de Capital 
Managers Co., S.A. una compañía responsable por la 
administración de fondos privados.  También sirve 
como Presidente ejecutivo de Grupo Verdeazul, una 
compañía de desarrollo de proyectos de bienes 
raíces, y como Presidente – director ejecutivo de 
Prival Bank, S.A., una institución financiera 
enfocada en la banca privada y comercial que inició 
operaciones con una Licencia General de Bancos el 
24 de marzo de 2010.  Además es presidente de 
Acerta Compañía de Seguros, es director de Grupo 
Semusa, la principal firma panameña de corretaje de 
seguros, y director/ vicepresidente de Fundación 
Amador. 

 

Anastacio Ruiz de León Nacionalidad: Panameño 

Fecha de Nacimiento: 5 de marzo, 1976 

Dirección: Punta Pacífica, Torre de las Américas, 
Torre B, Oficina 20b 

Apartado: 0819-07748, Panamá, Rep. de Panamá 

Correo electrónico: truiz@arcoyasociados.com 

Fax: +(507) 226-6094 

El Sr. Ruiz de León es un ingeniero industrial, y ha 
ocupado el cargo de presidente y propietario de 
Constructora Arco los últimos 12 años. 

 

Enrique Asensio Gavilán Nacionalidad: Español 

Fecha de Nacimiento: 11 de diciembre, 1955 

Dirección: Punta Pacífica, Torre de las Américas, 
Torre B, Oficina 20b 

Apartado: 0819-07748, Panamá, Rep. de Panamá 

Correo electrónico:  easensio@unesa.com 

Fax: +(507) 226-6094 

El Sr. Gavilán tiene una Licenciatura en ingeniería 
civil de la Universidad Santa María la Antigua 
(USMA), Panamá.  Tiene más de 26 años de 
experiencia en la construcción de proyectos 
residenciales y administración, urbanizaciones, 
calles, edificios residenciales, centros comerciales, 
hoteles y restaurantes.  Actualmente es 
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vicepresidente de Planificación y Desarrollo del 
Grupo UNESA y es propietario de Grupo SUCASA, 
habiendo servicio en estos cargos por 9 años. 

 

Julio Fábrega Nacionalidad: Panameño 

Fecha de Nacimiento: 12 de junio, 1951 

Dirección: Bello Horizonte, Juan Díaz, Calle 11, 
#117-D 

Apartado: 0819-07748, Panamá, Rep. de Panamá 

Correo electrónico: 
comunicacionescorporativas@ica.com.mex 

Fax: +(507) 226-6094 

 

El Sr. Fábrega tiene una Licenciatura en ciencias y 
comercio.  Se especializa en negociaciones 
sindicalizadas y educación y la preparación y 
desarrollo de contratos colectivos.  Ha ocupado el 
cargo de secretario de defensa, temas legales y 
negociaciones colectivas, así como instructor, en el 
Instituto de Educación Sindical en la Confederación 
de Trabajadores de la República de Panamá 
(“CTRP”).  Es mimbro del Grupo Ejecutivo y el 
Grupo de Análisis de la Federación Internacional de 
Trabajadores de la industria Metalúrgica (“FITIM”).  
Ocupa el cargo de Secretario General tanto del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y 
Afines de Panamá (SITRAMETAL) como de la 
Federación nacional de Trabajadores Metalúrgicos y 
A fines de Panamá (FENATRAMET).  Es miembro 
del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 
(CONATO) y un miembro de la Junta Asesora del 
Fondo de Fideicomiso para el Desarrollo. 

 

 Cada uno de los miembros de la junta directiva del Concesionario puede ser contactado a través de ENA Sur, 
S.A., en Vía Israel, Edificio Corredor Sur, Corregimiento de San Francisco, Apartado 6-2483, El Dorado, Panamá, 
República de Panamá.  El número de teléfono en ENA Sur es +(507) 226-0433 y el número de fax es +(507) 226-
4036. 

 

Oficiales Ejecutivos 

 El Concesionario no tiene actualmente oficiales ejecutivos. 

Compensación Ejecutiva 
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 Los miembros de la junta directiva no reciben salario por sus servicios, sin embargo, ellos podrán recibir un 
honorario por participación en reuniones de la junta directiva.  La junta directiva de ENA determinará los niveles 
individuales de compensación pagados al gerente general, el auditor interno y cada uno de los oficiales ejecutivos. 

Propiedad de Acciones del Concesionario 

 Al 31 de marzo de 2011, el Concesionario tenía 81 acciones comunes en circulación, todas las cuales son 
propiedad de BG Trust, Inc., como fiduciario del Contrato de Fideicomiso de Garantía relacionado con los Bonos 
ICA, para beneficio de The Bank of New York Mellon, como Fiduciario del Convenio de Emisión para los Bonos ICA 
como primer beneficiario e ICATECH como segundo beneficiario.  Todas las acciones comunes llevan un voto por 
acción.  Después de la adquisición del 100% de las acciones de capital del Concesionario en o cerca de la fecha de este 
Prospecto Informativo, el 100% de las acciones de capital del Concesionario serán propiedad de ENA.  Ver 
“Discusión Administrativa y análisis de la condición Financiera y Resultado de las Operaciones.” 

 ENA es una sociedad recién formada bajo las leyes de la República de Panamá.  ENA es totalmente propiedad 
de la República de Panamá. Bajo la ley que aplica, el Gobierno podrá, sin embargo, vender hasta el 49% de todas las 
acciones emitidas y en circulación de ENA.  A la fecha de este Prospecto Informativo, el principal activo de ENA será 
el 100% de las acciones de capital de ENA Sur.  Ver “Uso del Producto”. 

 Como resultado de lo anterior, el Gobierno de Panamá será 100% accionista indirecto del Concesionario 
después de la adquisición de las acciones de capital del Concesionario por ENA.  El Gobierno tendrá la habilidad de 
controlar indirectamente todas las operaciones de ENA Sur, sujeto a la Ley que Aplica y los términos de los Bonos.  
Ver “Resumen de los Términos” y “Factores de Riesgo – Cobros de la Concesión están afectados por las Tarifas de 
Peaje y revisiones de esas; la Compañía tiene derecho a disminuir las Tarifas de Peaje conforme a los Documentos de 
la Transacción.” 

Empleados 

 El Concesionario no tiene empleados clave.  El Concesionario ha contratado al Operador para operar y 
mantener la Carretera de Peaje.  Ver “Carretera de Peaje  - Operación y mantenimiento de la Carretera de Peaje – El 
Operador” 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTAS ( ENA) 

 

Visión General  de ENA 

 ENA es una sociedad recién formada creada bajo la Ley 76 del 15 de noviembre de 2010.  ENA es una 
sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, registrada en la Sección Micropelícula de la 
oficina del Registro Público, en la Ficha 723197, Documento No.1903738.  Las acciones de ENA están emitidas en 
forma registrada y son 100% propiedad del Gobierno.  Las acciones de ENA son mantenidas en custodia del MEF.  
Bajo la ley que aplica, el Gobierno podrá, sin embargo, vender hasta 49% de todas las acciones emitidas y en 
circulación de ENA. 

 A la fecha de este Prospecto Informativo, el activo principal de ENA será el 100% de las acciones de capital 
de ENA Sur que adquirirá en o cerca de la fecha de este Prospecto Informativo.  Ver “uso de los fondos”. 

 ENA actuará como una compañía operativa, con sus operaciones principales inicialmente estando establecidas 
en los Documentos Financieros.  En el futuro, ENA podrá involucrarse en otras actividades de acuerdo con su pacto 
social, sus estatutos y la Ley No.76 del 15 de noviembre de 2010. 

 

Administración de ENA 

 

Junta Directiva 

 La junta directiva de ENA representa el nivel máximo administrativo.  La junta directiva representa a ENA 
para todos los propósitos, excepto donde expresamente esté restringido por la ley o los estatutos de ENA o donde 
exclusivamente se reserve para las reuniones de accionistas.  El pacto social de ENA dispone que la junta directiva 
consistirá  de siete directores, cuatro de los cuales están designados por el Órgano Ejecutivo del gobierno, uno es 
designado por el órgano ejecutivo de una terna propuesta por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, uno es 
designado por el ejecutivo de una terna propuesta por la Cámara Panameña de la Construcción, y un director es 
designado por el ejecutivo de una terna propuesta por el Consejo Nacional de Trabajadores organizados y la 
Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente.  Las designaciones de los directores son ratificadas por la 
Asamblea Nacional de Panamá.  Los directores solamente podrán ser removidos antes del vencimiento de su período 
para el cual fueron designados por causa, conforme a la Ley 76 de 2010 y el pacto social de ENA. 

 La junta directiva se reúne cada mes, y podrá reunirse más frecuentemente si es necesario.  La junta directiva 
de ENA está compuesta por los mismos miembros que se espera que conformen la junta directiva de ENA Sur al 
culminar la adquisición de las acciones del Concesionario por  ENA.  Vea “Descripción del Concesionario – 
Administración del Concesionario – Junta Directiva.” 

Oficiales Ejecutivos 

 La junta directiva designa al gerente general, auditor interno y oficiales ejecutivos de ENA por un período 
indefinido.  Las responsabilidades individuales del gerente general, el auditor interno y los oficiales ejecutivos se 
establecen en la junta directiva y los estatutos de ENA.  ENA no ha designado aún a un auditor interno. 

 Los siguientes se espera que sean los oficiales ejecutivos de ENA, y se espera que mantengan las siguientes 
posiciones: 
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Federico José Suárez Nacionalidad: Panameño 

Fecha de Nacimiento: 23 de agosto, 1964 

Dirección: Punta Pacífica, Torre de las Américas, 
Torre B, Oficina 20b 

Apartado: 0819-07748, Panamá, Rep. de Panamá 

Correo electrónico: 
comunicacioncorporativa@ica.com.mx 

Fax: +(507) 226-6094 

El Sr. Suárez es actualmente el Ministro de Obras 
Públicas de Panamá.  Tiene un título en ingeniería 
industrial administrativa, combinando su trabajo y 
estudios con un alto desempeño en fútbol.  Desde 
1989 trabajó como Gerente General de Constructora 
Suárez, S.A., administrando un proyecto de 20 años 
para convertir su empresa familiar en una mayor 
empresa conocida hoy día como Grupo Suárez.  
Grupo Suárez se ha convertido en uno de los 
principales desarrolladores panameños en el área de 
vivienda e infraestructura. 

 

Rigoberto Effio Morais 

(Gerente General) 

Dirección: Panamá, Costa del Este, Plaza Cristal 

Apartado:  

Correo electrónico: effio@efssa.com 

Fax: +(507) 271-4564 

El Sr. Effio es un ingeniero industrial del 
Tecnológico de Monterrey y tiene un MBA del 
Instituto Centroamericano  de Administración de 
Empresas (INCAE).  Es actualmente el Gerente 
Administrativo y de Finanzas del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen.  De 2008 hasta julio 
2009, ha sido el Gerente Administrativo y de 
Finanzas de Ocean Pollution Control.  De 2002 – 
2010 fue el Socio Senior y propietario de P&SD.  
De 2001 hasta 2002, trabajó como Gerente General 
de Bonlac.  Trabajó 21 años para The Gillette 
Company manteniendo posiciones de mucha 
responsabilidad a lo largo de América Latina y Asia. 

 

Hans G. Kupper Dirección: Calle Dr. Alberto Navarro #73, Edificio 
Stella Maris, 3er Piso, Ciudad de Panamá, Panamá, 
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(Oficial Ejecutivo de Finanzas) 
Apartado 0819-07748, Panamá, República de 
Panamá 

Correo electrónico: kupferhgk@gmail.com 

El Sr. Kupper es un exitoso profesional de la banca y 
finanzas con más de 20 años de experiencia 
gerencial, administrativa y de mercadeo  ha recibido 
una Licenciatura en Administración de Negocios de 
Bucknell University y tiene una Maestría en 
Administración de Empresas de Notre Dame 
University.  Fue vicepresidente de Grupo de 
Instituciones Financieras del HSBC (Panamá), S.A.  
También ha sido vicepresidente y jefe de finanzas y 
Planificación del Primer Banco del Istmo, S.A., y 
Banistmo Group, S.A. 

 

Ricardo Alberto de Ycaza Díaz 

(Oficial Ejecutivo de Operaciones) 

Dirección: Urbanización Altos del Chase, Avenida 
La Amistad, Casa No. 39 G 

Apartado 0816-02882 

Correo electrónico: ardyd@cableonda.net 

El Sr. De Ycaza tiene una Licenciatura en Derecho 
de la Universidad Santa María La Antigua y tiene 
una Maestría en Derecho Mercantil de la 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología.  Actualmente es el Asesor Legal de 
Pycsa Panamá, S.A. donde está a cargo de revisar 
todos los documentos legales.  Tiene mucha 
experiencia en migración, procesos ante el 
Ministerio de Comercio e Industrias y Ministerio de 
Economía y Finanzas.  También, él ha trabajado 
como un abogado asociado de Infante, Garrido & 
Garrido. 

 

Larissa Sofia Landau 

(Asesor Legal Jefe) 

Nacionalidad: panameño 

Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 1971 

Dirección: Villa de las Fuentes, Condominio las 
Cascadas, 8-D 

Correo electrónico: llandau@cwpanama.net 

La Srta. Landau tiene una Licenciatura en Derecho 
de la Universidad de Panamá y tiene una Maestría en 
Desarrollo Marítimo.  Actualmente, es la Asesora 
legal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.  
como Asesora legal y Administradora de la Isla 
Ecológica en Bocas del Toro, ella contribuyó al 
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desarrollo del turismo y servicio al cliente y 
participó en procesos ante el Ministerio de Comercio 
e Industrias.  Además, ella contribuyó a obtener las 
aprobaciones ambientales y participó en los procesos 
administrativos ante la policía y las autoridades 
municipales.  Ella ha servido como Directora de 
Desarrollo de Recursos Humanos, Fiscal y Asesora 
Legal en la Contraloría de Panamá donde revisión 
desde una perspectiva legal todos los contratos en 
los que Panamá es una contraparte ante el Contralor, 
dando su autorización y emitiendo opiniones legales 
con respecto a las acciones administrativas del 
Contralor. 

 

 Cada uno de los oficiales ejecutivos de ENA puede ser contactado a través de ENA Sur, S.A., en Vía Israel, 
Edificio Corredor Sur, Corregimiento de San Francisco, Apartado 6-2483, El Dorado, Panamá, República de Panamá.  
El número de teléfono en ENA Sur es +(507) 226-0433 y el número de fax es +(507) 226-4036. 

 

Compensación de Ejecutivos 

 La Junta Directiva de ENA determinará los niveles individuales de compensación que se pagará a cada uno 
del gerente general y el auditor interno, así como cualquier oficial ejecutivo. 

 

Empleados 

 ENA actualmente no tiene empleados clave.  Después de la adquisición de las acciones de ENA Sur como se 
describe en el Prospecto Informativo, ENA espera tener aproximadamente 15 empleados. 
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MODELOS DE DESEMPEÑO 

Las siguientes tablas establecen las proyecciones de las tasas de cobertura de servicio de deuda y tablas de 
amortización para los Bonos bajo los Documentos de la Transacción basado en el volumen alterno de tráfico y la tasa 
de escenarios del Reporte de Tráfico. No son una descripción histórica del desempeño operativo de la Carretera de 
Peaje ni una predicción del desempeño operativo anticipado.  El desempeño actual es probable que difiera, quizás 
materialmente, de estos modelos debido a incertidumbres en las presunciones establecidas abajo.  Las presunciones de 
ingresos para cada escenario reflejan aquellas según se establecen en el Reporte del Consultor de Tráfico 
Independiente.  Todos los escenarios utilizan las mismas presunciones de gastos excepto por el caso base y el caso 
alto, que asumen gastos de mantenimientos mayores adicionales para reflejar la expansión de la Carretera de Peaje.  El 
Anexo III contiene un escenario alterno de los modelos de desempeño con respecto a las proyecciones de las tasas de 
cobertura de servicio de deuda utilizando presunciones diferentes de las presentadas en esta sección.  
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Flujo de Efectivo – Caso Base 

 Periodo 
Cuatrimestre 

Class A 
Balance 

Class A 
Interes 

Class A  
Capital 

Class B 
Balance 

Class B 
Interés 

Class B 
Capital 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de Deuda DSCR 

Nov-11 170,000,000 4,297,222 1,753,298 225,000,000 4,468,750 3,325,454 10,519,270 15,344,724 1.46x 
Feb-12 168,246,702 2,944,317 1,604,118 221,674,546 3,048,025 3,653,257 7,596,460 11,249,718 1.48x 
May-12 166,642,584 2,916,245 1,016,566 218,021,289 2,997,793 3,929,312 6,930,604 11,651,755 1.68x 
Aug-12 165,626,018 2,898,455 1,618,798 214,091,977 2,943,765 4,043,135 7,461,018 11,570,294 1.55x 
Nov-12 164,007,220 2,870,126 1,954,988 210,048,842 2,888,172 4,571,926 7,713,286 12,285,211 1.59x 
Feb-13 162,052,232 2,835,914 1,855,536 205,476,916 2,825,308 4,920,575 7,516,758 12,437,332 1.65x 
May-13 160,196,696 2,803,442 1,282,036 200,556,342 2,757,650 4,982,537 6,843,128 12,486,216 1.82x 
Aug-13 158,914,660 2,781,007 1,787,615 195,573,805 2,689,140 4,984,912 7,257,762 12,279,934 1.69x 
Nov-13 157,127,045 2,749,723 2,131,622 190,588,893 2,620,597 5,541,453 7,501,943 13,043,396 1.74x 
Feb-14 154,995,423 2,712,420 2,030,482 185,047,440 2,544,402 7,292,428 7,287,304 14,579,732 2.00x 
May-14 152,964,941 2,676,886 1,449,096 177,755,012 2,444,131 7,493,792 6,570,114 14,707,330 2.24x 
Aug-14 151,515,844 2,651,527 2,002,118 170,261,220 2,341,092 7,519,184 6,994,737 14,513,921 2.07x 
Nov-14 149,513,726 2,616,490 2,353,458 162,742,037 2,237,703 8,306,540 7,207,651 15,514,190 2.15x 
Feb-15 147,160,269 2,575,305 2,196,778 154,435,497 2,123,488 7,602,223 6,895,570 14,497,794 2.10x 
May-15 144,963,491 2,536,861 1,586,464 146,833,274 2,018,958 7,681,407 6,142,283 14,524,423 2.36x 
Aug-15 143,377,027 2,509,098 2,178,118 139,151,867 1,913,338 7,657,317 6,600,554 14,257,870 2.16x 
Nov-15 141,198,909 2,470,981 2,562,138 131,494,550 1,808,050 8,324,541 6,841,169 15,165,710 2.22x 
Feb-16 138,636,771 2,426,143 2,463,883 123,170,009 1,693,588 8,186,212 6,583,614 14,769,827 2.24x 
May-16 136,172,888 2,383,026 1,889,233 114,983,797 1,581,027 8,368,769 5,853,286 14,882,739 2.54x 
Aug-16 134,283,655 2,349,964 2,475,861 106,615,028 1,465,957 8,344,839 6,291,781 14,636,620 2.33x 
Nov-16 131,807,794 2,306,636 2,851,427 98,270,189 1,351,215 9,084,763 6,509,278 15,594,042 2.40x 
Feb-17 128,956,367 2,256,736 2,769,877 89,185,426 1,226,300 8,887,283 6,252,913 15,140,195 2.42x 
May-17 126,186,491 2,208,264 2,190,768 80,298,143 1,104,099 9,181,176 5,503,131 15,322,256 2.78x 
Aug-17 123,995,722 2,169,925 2,751,781 71,116,967 977,858 9,115,047 5,899,564 15,014,612 2.55x 
Nov-17 121,243,942 2,121,769 3,159,612 62,001,919 852,526 9,858,972 6,133,907 15,992,880 2.61x 
Feb-18 118,084,330 2,066,476 3,086,556 52,142,947 716,966 9,595,000 5,869,998 15,464,998 2.63x 
May-18 114,997,774 2,012,461 2,511,350 42,547,947 585,034 9,643,988 5,108,846 15,676,585 3.07x 
Aug-18 112,486,423 1,968,512 3,073,741 32,903,959 452,429 9,236,125 5,494,682 15,342,220 2.79x 
Nov-18 109,412,683 1,914,722 3,464,763 23,667,834 325,433 10,065,394 5,704,918 16,423,332 2.88x 
Feb-19 105,947,920 1,854,089 3,356,512 13,602,440 187,034 10,005,919 5,397,634 15,403,553 2.85x 
May-19 102,591,408 1,795,350 2,670,383 3,596,521 49,452 3,596,521 4,515,185 16,094,394 3.56x 
Aug-19 99,921,024 1,748,618 3,176,002 - - - 4,924,620 15,617,562 3.17x 
Nov-19 96,745,023 1,693,038 3,542,352 - - - 5,235,390 16,610,037 3.17x 
Feb-20 93,202,670 1,631,047 3,458,766 - - - 5,089,813 15,941,103 3.13x 
May-20 89,743,904 1,570,518 2,887,400 - - - 4,457,918 15,927,678 3.57x 
Aug-20 86,856,505 1,519,989 3,593,983 - - - 5,113,972 15,994,505 3.13x 
Nov-20 83,262,521 1,457,094 4,041,303 - - - 5,498,397 17,044,664 3.10x 
Feb-21 79,221,218 1,386,371 3,978,095 - - - 5,364,466 16,139,363 3.01x 
May-21 75,243,124 1,316,755 3,373,680 - - - 4,690,435 16,392,449 3.49x 
Aug-21 71,869,443 1,257,715 3,962,134 - - - 5,219,849 16,315,229 3.13x 
Nov-21 67,907,309 1,188,378 4,384,071 - - - 5,572,449 17,388,203 3.12x 
Feb-22 63,523,239 1,111,657 4,303,179 - - - 5,414,835 16,571,488 3.06x 
May-22 59,220,060 1,036,351 3,642,772 - - - 4,679,123 16,838,775 3.60x 
Aug-22 55,577,288 972,603 4,220,647 - - - 5,193,249 16,685,881 3.21x 
Nov-22 51,356,641 898,741 4,649,319 - - - 5,548,060 17,785,538 3.21x 
Feb-23 46,707,322 817,378 4,552,674 - - - 5,370,052 16,988,087 3.16x 
May-23 42,154,648 737,706 3,861,833 - - - 4,599,539 17,212,823 3.74x 
Aug-23 38,292,815 670,124 4,489,488 - - - 5,159,612 17,072,561 3.31x 
Nov-23 33,803,327 591,558 4,973,334 - - - 5,564,893 18,200,082 3.27x 
Feb-24 28,829,993 504,525 4,856,148 - - - 5,360,673 17,296,942 3.23x 
May-24 23,973,845 419,542 4,153,288 - - - 4,572,830 17,445,281 3.81x 
Aug-24 19,820,558 346,860 4,854,098 - - - 5,200,958 17,356,606 3.34x  
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 Periodo 
Cuatrimestre 

Class A 
Balance 

Class A 
Interes 

Class A  
Capital 

Class B 
Balance 

Class B 
Interés 

Class B 
Capital 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de Deuda DSCR 

  
May-19 102,591,408 1,795,350 2,670,383 3,596,521 49,452 3,596,521 4,515,185 16,094,394 3.56x 
Aug-19 99,921,024 1,748,618 3,176,002 - - - 4,924,620 15,617,562 3.17x 
Nov-19 96,745,023 1,693,038 3,542,352 - - - 5,235,390 16,610,037 3.17x 
Feb-20 93,202,670 1,631,047 3,458,766 - - - 5,089,813 15,941,103 3.13x 
May-20 89,743,904 1,570,518 2,887,400 - - - 4,457,918 15,927,678 3.57x 
Aug-20 86,856,505 1,519,989 3,593,983 - - - 5,113,972 15,994,505 3.13x 
Nov-20 83,262,521 1,457,094 4,041,303 - - - 5,498,397 17,044,664 3.10x 
Feb-21 79,221,218 1,386,371 3,978,095 - - - 5,364,466 16,139,363 3.01x 
May-21 75,243,124 1,316,755 3,373,680 - - - 4,690,435 16,392,449 3.49x 
Aug-21 71,869,443 1,257,715 3,962,134 - - - 5,219,849 16,315,229 3.13x 
Nov-21 67,907,309 1,188,378 4,384,071 - - - 5,572,449 17,388,203 3.12x 
Feb-22 63,523,239 1,111,657 4,303,179 - - - 5,414,835 16,571,488 3.06x 
May-22 59,220,060 1,036,351 3,642,772 - - - 4,679,123 16,838,775 3.60x 
Aug-22 55,577,288 972,603 4,220,647 - - - 5,193,249 16,685,881 3.21x 
Nov-22 51,356,641 898,741 4,649,319 - - - 5,548,060 17,785,538 3.21x 
Feb-23 46,707,322 817,378 4,552,674 - - - 5,370,052 16,988,087 3.16x 
May-23 42,154,648 737,706 3,861,833 - - - 4,599,539 17,212,823 3.74x 
Aug-23 38,292,815 670,124 4,489,488 - - - 5,159,612 17,072,561 3.31x 
Nov-23 33,803,327 591,558 4,973,334 - - - 5,564,893 18,200,082 3.27x 
Feb-24 28,829,993 504,525 4,856,148 - - - 5,360,673 17,296,942 3.23x 
May-24 23,973,845 419,542 4,153,288 - - - 4,572,830 17,445,281 3.81x 
Aug-24 19,820,558 346,860 4,854,098 - - - 5,200,958 17,356,606 3.34x 
Nov-24 14,966,459 261,913 5,298,657 - - - 5,560,570 18,505,000 3.33x 
Feb-25 9,667,802 169,187 5,172,257 - - - 5,341,444 17,505,583 3.28x 
May-25 4,495,545 78,672 4,495,545 - - - 4,475,217 22,930,727 5.01x 

 
 
Class A Weighted Average Life (years) 8.49 
Class B Weighted Average Life (years) 4.63  
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DOCUMENTOS DE LA TRANSACCIÓN Y LOS BONOS 

El siguiente resumen de ciertas disposiciones de ciertos Documentos de la Transacción, no tiene el propósito de ser 
completo y está calificado en su totalidad por referencia a las disposiciones de los Documentos de la Transacción 
aplicables. Las siguientes descripciones de ciertas secciones de los Documentos Financieros deben ser leídas junto con 
el “Resumen de Términos” anterior, que establece términos importantes de los Bonos y los Documentos Financieros 
no repetidos abajo.  Los tenedores de los bonos y los propietarios Beneficiarios tendrán derecho a los beneficios de, 
están obligados por, y se considera que tienen conocimiento de, todas las disposiciones de los Documentos de la 
Transacción. Las copias de los Documentos Financieros estarán registradas con el Fiduciario del Convenio de 
Emisión así como la CNV y podrán ser inspeccionados en la oficina corporativa del fideicomiso del Fiduciario del 
Convenio de Emisión en 101 Barclays Street, Floor 4 East, New York, New York 10286 (la “Oficina Corporativa del 
Fideicomiso “) y las oficinas del CNV. 

Documentos de la Transacción de la Ley Panameña 

El Contrato de Fideicomiso 

Banco Citibank (Panamá), S.A. actuará como fiduciario bajo el Fideicomiso ENA Sur, que fue constituido 
conforme a la Ley No. 1-1984 de Panamá y creado conforme al Contrato de Fideicomiso.  El Contrato de Fideicomiso 
se suscribirá entre ENA Sur y ENA, como fideicomitentes, y Banco Citibank (Panamá), S.A. en o alrededor del 11 de 
agosto de 2011.  A la Fecha de Cierre, el primer beneficiario del Fideicomiso  ENA Sur será el Fiduciario del 
Convenio de Emisión para beneficio de los Tenedores de bonos como beneficiarios primarios y ENA y ENA Sur 
como los beneficiarios secundarios así como un Beneficiario Transitorio que será el BNP (como fiduciario del FFD) 
solamente hasta que el Préstamo  FFD es repagado, cuando cese de ser un beneficiario.  No habrá ningún otro 
beneficiario. 
 
 El Fideicomiso ENA Sur está siendo creado conforme al Contrato de Fideicomiso para que el Fideicomiso 
ENA Sur reciba los Derechos Cedidos y las Acciones de Garantía de ENA Sur y ENA, de manera que le permita 
pignorar los Derechos Cedidos al Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas.  
Como el Fideicomiso ENA Sur está siendo creado específicamente para la oferta de los Bonos, para los propósitos de 
la ley panameña no requiere adoptar los principios de gobierno corporativo.  El Contrato de Fideicomiso establecerá 
las actividades del Fideicomiso ENA Sur y establecerá los derechos específicos de los beneficiarios.  El Fideicomiso 
ENA Sur  no estará permitido involucrarse en ninguna otra actividad de negocios.  Concurrentemente, con la 
ejecución del Contrato de Fideicomiso, el Fideicomiso ENA Sur establecerá la Cuenta de Fondos de la Emisión de los 
bonos y la cuenta de Concentración Panameña.  Bajo el contrato de Fideicomiso, ENA, en su capacidad de 
Recaudador, tendrá derecho a instruir al Fideicomiso ENA Sur con respecto al número de asuntos operativos y tratos 
con las contrapartes bajo los varios Documentos de la Transacción. Siempre que como fiduciario del Fideicomiso 
ENA Sur no reciba notificación del Fiduciario del Convenio de Emisión que un Evento de Incumplimiento ha sido 
declarado y/o que un Período de Amortización Anticipada existe.  El Recaudador puede proporcionar tales 
instrucciones, sujeto a las limitaciones según se describe en el Contrato de Recaudador. 
 
 El Contrato de Fideicomiso no podrá ser terminado antes del pago en su totalidad de los bonos y todas las 
otras cantidades que se deben bajo este sin el consentimiento escrito del Fiduciario del Convenio de Emisión. 
 
 El Contrato de Fideicomiso estará regulado e interpretado conforme a las leyes de Panamá, y las partes de ese 
se someten irrevocablemente a la jurisdicción de las cortes competentes (a) de Panamá y (b) del Estado de New York 
y de los Estados Unidos de América ubicadas en el Distrito Sur de New York con respecto a cualquier acción o 
proceso legal bajo ese. 
 

El Contrato de Cesión 
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Bajo el Contrato de Cesión, ENA Sur cederá y transferirá al Fideicomiso ENA Sur todos los derechos, título, 
intereses  y beneficios bajo los Derechos Cedidos.  Vea “Resumen de los Términos – Derechos Cedidos y Derechos 
Excluidos.”  ENA Sur recibió las aprobaciones del Gobierno requeridas para ceder los Derechos Cedidos al 
Fideicomiso ENA Sur mediante Resolución del Ministerio de Obras Públicas otorgada mediante Resolución No 011 
de 27 de julio de 2011.  El Contrato de Cesión será regulado e interpretado conforme a las leyes de Panamá, y las 
partes de este se someten irrevocablemente a la jurisdicción de las cortes competentes de (a) Panamá y (b) el Estado 
de New York y de los Estados Unidos de América ubicadas en el Distrito Sur de New York con respecto a cualquier 
acción o proceso legal bajo ese. 

Documentos de la Transacción de la Ley de New York 

Los Bonos 

Estatus 

Los Bonos representan obligaciones incondicionales y no subordinadas del Fideicomiso ENA Sur, cuyo repago estará 
garantizado por, y limitado a, la Garantía, pero, sin embargo no representan intereses en, ni obligaciones de los 
Administradores Principales Conjuntos, el Fiduciario del Convenio de Emisión, la Compañía o el Fideicomiso ENA 
Sur constituido conforme al Contrato de Fideicomiso en su capacidad y de cualquiera de sus Afiliadas. Los Bonos no 
están asegurados ni garantizados por ninguna agencia gubernamental en los Estados Unidos de América, Panamá ni 
ningún otro lugar. 

Los Derechos del Tenedor del Bonos 

Cada uno de los Bonos ofrecidos por este medio y emitidos conforme a la Obligación (a) representarán el derecho del 
Tenedor del Bono que aplica para recibir intereses en tal Bono en cada Fecha de Pago a la Tasa de Interés relacionada 
y (b) vence legalmente en cada Fecha de Pago Final Esperada respectiva.  Además, los Tenedores de Bonos Clase A 
tendrán derecho a recibir la Cantidad de Capital Programada para los Bonos Clase A en cada Fecha de Pago que inicia 
en la Fecha de Pago que cae en noviembre 2011.  En la medida en que no sean redimidos, re-comprados o amortizados 
antes de eso, el Fideicomiso ENA Sur solamente hará los pagos en los Bonos conforme a los términos de la 
Obligación hasta e incluyendo la Fecha de Pago Final. 
 
Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Fideicomiso ENA Sur no reclamadas por los tenedores registrados, que 
sean debidamente retenidas por el Fideicomiso ENA Sur, de conformidad con los términos y condiciones de este 
Prospecto Informativo y los Bonos, la ley u orden judicial o de autoridad competente, no devengarán intereses con 
posterioridad a su fecha de pago (en el caso de intereses) o vencimiento (en el caso de capital).  Todo reclamo de pago 
contra el Fideicomiso ENA Sur respecto de los Bonos prescribirá a los 3 años de la fecha de su vencimiento. 
 
Ley Gobernante y Consentimiento de Jurisdicción 

Los Bonos serán regulados por las leyes del Estado de New York. El Fideicomiso ENA Sur consentirá la jurisdicción 
no exclusiva de la corte federal de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de New York y cualquier corte 
del Estado de New York (en cada caso, que sesiona en Manhattan,  Ciudad de New York), y acordará que todas las 
disputas bajo los Documentos de la Transacción podrán ser presentados a la jurisdicción de tales cortes. 

 Emisión de Series Adicionales, Emisión de Series de Bonos Adicionales.  Además de los Bonos Serie 2011, el 
Fideicomiso ENA Sur podrá emitir de tiempo en tiempo, sujeto a las condiciones especificadas en la Contratación, 
uno o más Series de Bonos.  Los términos del Suplemento de Series conforme al cual tal Serie de Bonos es emitida 
podrá modificar o enmendar los términos de la Contratación en cualquier aspecto solamente según tales términos 
apliquen a los Bonos correspondientes a esa. 
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 El Fideicomiso ENA Sur está autorizado a emitir uno o más Series de Bonos Adicionales sujeto a los 
siguientes términos y condiciones adicionales: (i) el Fideicomiso ENA Sur habrá recibido una solicitud escrita para 
hacerlo de ENA; (ii) en o antes de la fecha de emisión en tales Series de Bonos Adicionales, el Fiduciario del 
Convenio de Emisión habrá recibido las copias debidamente ejecutadas del Suplemento de Series conforme al cual las 
Series de Bonos correspondientes se emitirán, que especificará los Términos del Capital de tales Bonos; (iii) los Bonos 
Serie (2011) Clase B ya no están en circulación; (iv) ninguna Condición de Restricción existe; (v) con respecto a cada 
Serie de Bonos que permanecerá en circulación después de la emisión de las Series de Bonos Adicionales, cada una de 
las agencias calificadoras que califican entonces a cualesquiera de tales Series de Bonos en circulación habrá 
notificado al Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del Convenio de Emisión por escrito que la emisión propuesta de 
tales Series de Bonos Adicionales no resultarán en un retiro o reducción de su calificación (sin dar consideración a 
ninguna mejora que aplica a esos) de las Series de Bonos correspondientes por debajo de la más baja de las 
calificaciones entonces corrientes y la calificación inicial de esos por cualquier agencia de calificación; y (vi) el 
Fideicomiso ENA Sur habrá cumplido con cualesquiera requisitos adicionales para la emisión de las Series de Bonos 
Adicionales que se establecen en la Contratación o los Suplementos de las Series relacionados con las Series de Bonos 
en circulación al momento de la emisión de las Series de Bonos Adicionales.  

 “Términos de Capital” significará  con respecto a cualquier Serie de Bonos:  (a) el título de tal(es) Bono(s) 
(que distinguirá tal(es) Bono(s) de todos los otros Bonos), (b) los balances de la serie inicial de la clase y las 
cantidades de capital programadas de cada tal Clase de Bonos de tal Serie de Bonos, (c) la fecha de emisión de tal 
Serie de Bonos y la(s) fecha(s) en las que el capital de y los intereses en (y la prima, si hubiese, en) tal(es) Bono(s), es 
o podrá ser pagadera (cuyas fechas serán las Fechas de Pago o, si existe un Período de Amortización Anticipada con 
respecto a tal Serie de Bonos, las Fechas de Pago de Amortización Anticipada), (d) la tasa de interés de la Clase 
aplicables a cada tal Clase de Bonos de tal Serie de Bonos y la fecha de la que tal interés acumula, (e) el derecho u 
obligación (si hubiese) del Fideicomiso ENA Sur, además del derecho y obligaciones dispuestas en la Contratación, 
para redimir el capital de tal Serie de Bonos y el(los) período(s) dentro de los cuales o la(s) fecha(s) en las que, el(los) 
precio(s) en los que los términos y condiciones en los que tales Serie de Bonos serán o podrán ser redimidos en todo o 
en parte, (f) cualesquiera restricciones de transferencia que aplican a tal(es) Bono(s) además de aquellas descritas en 
este, (g) los Documentos de la Transacción que serán ejecutados en relación con la emisión de tal Serie de Bonos, (h) 
cualquier Evento de Amortización Anticipada adicional o Evento de Incumplimiento que aplica a tal Serie de Bonos, 
(i) cualquier Prima de Aseguramiento o cualquier Prima de Prepago, (j) cualquier intención de tratamiento de 
impuestos de tal Serie de Bonos, (k) cualesquiera disposición relacionada con cualquier mejora para tal Serie de 
Bonos, y (l) cualesquiera otros términos de tal Serie de Bonos.  

Forma y Registro.  Los Bonos Clase A serán emitidos en forma completamente registrada solamente, sin 
cupones de interés.  Los Bonos Clase B serán emitidos en forma completamente registrada solamente, sin cupones de 
interés. Ningún cargo por servicio se hará por ningún registro de transferencia o intercambio de los Bonos, pero el 
Fiduciario del Convenio de Emisión podrá requerir el pago de una suma suficiente para cubrir cualquier impuesto u 
otro cargo del gobierno pagadero en relación con ese.  Los Bonos (o los intereses beneficiarios en esos) no podrán ser 
transferidos a menos que la cantidad de capital así transferida sea una denominación autorizada. 

Sistema de Entrada en Libros 

Los Bonos serán representados por uno o más Bonos Globales.  Los bonos globales que representan los bonos serán 
emitidos en la forma de uno o más Bonos registrados en forma global, sin cupones de interés y serán depositados con 
un custodio para DTC y registrados en nombre de Cede & Co., como nominado de DTC. 

Los Bonos están siendo ofrecidos y vendidos en su Oferta inicial en los Estados Unidos de América solamente a QIBs 
bajo la Norma 144A que también son Compradores Calificados y quienes satisfacen otros requisitos según se describe 
bajo “Restricciones de Transferencia” y en transacciones offshore a personas diferentes a personas de los EE.UU., 
como lo define la Regulación S, dependiendo de la Regulación S.  Después de esta Oferta, los Bonos podrán ser 
vendidos: 



 

 
 -156-  

 
       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 
 

 a QIBs bajo la Norma 144A que también son Compradores Calificados y quienes satisfacen otros requisitos 
según se describe bajo “Restricciones de Transferencia” y de otra manera en cumplimiento con la 
Sección 3(c)(7) de la Ley de Compañías de Inversión; 

 a personas que no son de EE.UU. fuera de los Estados Unidos de América dependiendo de la Regulación S; y 

 si está disponible, bajo otras excepciones de, o en transacciones que no están sujetas a, los requisitos de 
registro de la Ley de Valores, como se describe bajo “Restricciones de Transferencia.”  

Bonos Globales Norma 144A 

Los Bonos ofrecidos y vendidos a las QIBs que son Compradores Calificados y quienes satisfacen otros requisitos 
según se describe bajo “Restricciones de Transferencia” bajo la Norma 144A son referidos colectivamente como la 
“Norma 144A Bonos Globales.”  Los intereses en la Norma 144A Bonos Globales estarán disponibles para compra 
solamente por QIBs que también son Compradores Calificados y quienes satisfacen otros requisitos según se describe 
bajo “Restricciones de Transferencia”.  Los Bonos Globales de la Norma 144A  son emitidos en denominaciones 
mínimas de EE.UU. $250,000. 

Bonos Globales Regulación S.  Los Bonos ofrecidos y vendidos en transacciones offshore dependiendo de la 
Regulación S a personas que no son personas de los EE.UU. son referidos colectivamente como “Bonos Globales 
Regulación S” y, junto con Norma 144A Bonos Globales, los “Bonos Globales.” Vea “Restricciones de 
Transferencia” con respecto a ciertas restricciones para Inversionistas para la reventa o transferencia de intereses 
beneficiarios en los Bonos Globales Regulación S son emitidos en denominaciones mínimas de EE.UU. $1,000.  

Los inversionistas podrán mantener sus intereses en un Bono Global que representa los Bonos solo 
directamente a través de DTC e indirectamente a través de participantes (incluyendo, Euroclear o Clearstream).   

Además, los intereses beneficiarios en un Bono Global podrán mantenerse en Panamá a través de Latinclear. 
Latinclear es un participante en Clearstream. Sujeto a las Restricciones de Transferencia discutidas abajo, las 
transferencias de intereses beneficiarios en la Bonos Globales Regulación S se podrá hacer (i) entre los participantes 
de Latinclear o (ii) de un participante de Latinclear a un participante que no es Latinclear  a través de Clearstream.   

Intercambios entre los Bonos Globales 

La transferencia de un interés beneficiario en un Bono Global Regulación S representa los Bonos a un 
cesionario que entrega ese interés a través de un Bono Global Norma 144A que representa los Bonos se hará 
solamente conforme a los procedimientos que aplican y al recibir por el Fiduciario del Convenio de Emisión una 
certificación escrita del cesionario del interés beneficiario en la forma prevista en la Obligación para los efectos que la 
transferencia que se hace a un QIB que es también un Comprador Calificado dentro del significado de la Norma 144A 
y la Ley de Compañías de Inversión en una transacción que cumple los requisitos de la Norma 144A y la Ley de 
Compañías de Inversión. 

Las transferencias por un propietario de un interés beneficiario en un Bono Global Norma 144A representando 
los Bonos a un cesionario que entrega el interés a través de un Bono Global Regulación S que representa los Bonos se 
hará solamente conforme al recibo por el Fiduciario del Convenio de Emisión de una certificación de un cedente que 
la transferencia se está haciendo fuera de los Estados Unidos de América a una persona que no es de EE.UU. 
conforme a la Regulación S o, si está disponible, la Norma 144A bajo la Ley de Valores. 

Cualquier interés beneficiario en uno de los Bonos Globales que representa los Bonos que es transferido a una 
persona que entrega en forma de un interés en otro Bono Global que representa los Bonos, con la transferencia, cesará 
de ser un interés en ese Bono Global y será un interés en el otro Bono Global y, al respecto, estará entonces sujeto a 
cualesquiera Restricciones de Transferencia y otros procedimientos que aplican a los intereses beneficiarios en el otro 
Bono Global.  
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Procedimientos de Entrada en Libros para los Bonos Globales 

La propiedad de los intereses beneficiarios en un Bono Global que representa los Bonos estará limitada a DTC 
y a las personas que podrán mantener intereses a través de instituciones que tienen cuentas con DTC. Los intereses 
beneficiarios en un Bono Global serán mostrados en, y las transferencias de esa propiedad de intereses serán 
efectuadas solamente a través de, registros mantenidos por DTC, y sus respectivos participantes para ese Bono Global.  
La transferencia de notificaciones y otras comunicaciones por DTC a estos participantes y por estos participantes a los 
propietarios de intereses beneficiarios en los Bonos serán regulados por arreglos entre ellos, sujeto a cualesquiera 
requisitos estatutarios o regulatorios en efecto. 

DTC mantiene los valores de sus respectivos participantes y las facilidades de compensación y depósito de 
transacciones de valores entre sus respectivos participantes a través de cambios en las entradas en libros en las 
cuentas. 

Los pagos del capital e intereses en los Bonos representados por un Bono Global no se harán a DTC, como el 
único propietario registrado y el único tenedor de los Bonos representados por el Bono Global para todos los 
propósitos bajo la Obligación.  Al respecto, el Fideicomiso ENA Sur, la Compañía, el Fiduciario del Convenio de 
Emisión y cualquier agente pagador no tendrán ninguna responsabilidad u obligación de: 

 ningún aspecto de los registros de DTC relacionados con, o los pagos hechos a cuenta de, los intereses del 
Propietario Beneficiario en un Bono representado por un Bono Global; 

 cualquier otro aspecto de la relación entre DTC y sus participantes o la relación entre esos participantes y los 
otros de intereses beneficiarios en un Bono Global mantenido a través de esos participantes; o 

 el mantenimiento, supervisión o revisión de cualquiera de los registros de DTC relacionados con esos 
intereses del Propietario Beneficiario. 

DTC ha notificado al Fideicomiso ENA Sur que al recibir cualquier pago de capital de o intereses en un Bono 
Global que representa los Bonos, DTC acreditará, en su sistema de registro y transferencia de entrada en libro, las 
cuentas de los participantes con los pagos en cantidades proporcionales a sus respectivos intereses beneficiarios en la 
cantidad de capital de ese Bono Global como se muestra en los registros DTC.  Los Administradores Principales 
Conjuntos designarán inicialmente las cuentas que serán acreditadas.  Los pagos por los participantes a los 
propietarios de intereses beneficiarios en un Bono Global serán regulados por instrucciones permanentes y prácticas 
acostumbradas, como es el caso de los valores mantenidos para cuentas de clientes registrados en “nombres de calles”, 
y serán responsabilidad únicamente de esos participantes. 

Los Bonos representados por un Bono Global no pueden ser intercambiados por un Bono definitivo de la misma 
serie en forma registrada solamente si: 

DTC notifica al Fideicomiso ENA Sur que desea y puede continuar como depositario para ese Bono Global o en 
cualquier momento en que DTC cesa de ser una agencia de compensación registrada bajo la Ley de Intercambio de 
Valores de los EE.UU. de 1934, y un depositario sucesor no es designado por nosotros dentro de los 90 días 
calendario.   

En tal caso, el Fiduciario del Convenio de Emisión instruirá a DTC que notifique a todos los Tenedores de Notas 
que aplican de la ocurrencia de tal evento y de la disponibilidad de Bonos definitivos para tal Tenedor de Bonos.  Un 
Bono Global que representa los Bonos que pueden ser intercambiados bajo la oración anterior será intercambiado por 
Bonos definitivos que son emitidos en denominaciones autorizadas en forma registrada por la misma cantidad 
agregada.  Estos bonos definitivos serán registrados en nombre de los propietarios de los intereses beneficiarios en el 
Bono Global relevante según es instruido por DTC y podrá llevar una leyenda según se establece bajo las 
“Restricciones de Transferencia.” 
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Bonos Perdidos, Robados y Mutilados 

En caso que cualquier Bono esté mutilado, rayado, destruido, perdido o robado, el Fiduciario del Convenio de 
Emisión autenticará, registrará y entregará un  nuevo Bono definitivo de similar tenor (incluyendo la misma fecha de 
emisión) e igual a la cantidad de capital registrada en la misma manera, fechada la fecha de esta autenticación y 
generarán intereses desde la fecha a la cual el interés ha sido pagado en tal Bono, a cambio y en sustitución de tal 
Bono (al entregar y cancelar el mismo) o en lugar de y en sustitución de tal Bono.  En caso que un Bono sea destruido, 
perdido o robado, el solicitante de un Bono sustituto suministrará al Fiduciario del Convenio de Emisión: (a) tal 
garantía o indemnización según pueda ser requerido por y sea satisfactorio para ellos para mantener a cada uno de 
ellos sin perjuicio y (b) evidencia satisfactoria de la destrucción, pérdida o robo de tal Bono y de la propiedad de ese.  
Con la emisión de cualquier Bono sustituto, el Fiduciario del Convenio de Emisión podrá requerir el pago por el 
tenedor registrado de ese de una suma suficiente para cubrir cualquier impuesto u otro cargo gubernamental que pueda 
ser impuesto en relación con ese y cualesquiera honorarios y gastos (incluyendo aquellos del Fiduciario del Convenio 
de Emisión y su abogado) conectados con ese. 

A pesar de cualquier declaración en este, el Fiduciario del Convenio de Emisión se reserve el derecho a 
imponer tales requisitos de transferencia, certificación, intercambio u otro, y de requerir tales leyendas restrictivas en 
los Bonos, según ellas puedan determinar que son necesarios para garantizar el cumplimiento con las leyes de valores 
de los Estados Unidos de América y los estados en ese y cualesquiera otras leyes que aplican. 

Pagos; Registro de Transferencia 

El Fiduciario del Convenio de Emisión será responsable por (entre otras cosas): (a) mantener un registro de las 
tenencias agregadas de bonos representados por los Bonos Globales y aceptar los bonos para intercambio y registro de 
la transferencia, (b) garantizar que los pagos con respecto a los bonos están debidamente pagados al Tenedor del 
Bonos en la medida en que los fondos estén disponibles para ello y (c) transmitir notificaciones a los Tenedor del 
Bonos y de los Tenedores de Bonos para el Fiduciario del Convenio de Emisión y el Fideicomiso ENA Sur (en cada 
caso según se contempla por la Obligación). 

El Fiduciario del Convenio de Emisión mantendrá en su oficina un registro en el que, sujeto a tal regulación 
según pueda prescribir, el Fiduciario del Convenio de Emisión proporcionará para registro de los Bonos y registro de 
transferencias e intercambios de los Bonos.  En el evento de una transferencia parcial de un Bono definitivo, nuevos 
Bonos serán obtenidos en la oficina del Fiduciario del Convenio de Emisión en relación con tal transferencia.  

Pagos 

Las cantidades en depósito en la Cuenta de Concentración serán aplicadas el Día Hábil que aplica por el 
Fiduciario del Convenio de Emisión en el orden de prioridad establecido en el “Resumen de Términos y Condiciones 
— Distribución de Cobros y Pagos—Cuenta de Concentración.” 

Los pagos de los Bonos se harán por el Fiduciario del Convenio de Emisión directamente al Tenedor del Bono 
registrado conforme a los procedimientos establecidos en la Obligación. Los pagos de interés y capital se harán en 
cada Fecha de Pago al Tenedor del Bono en cuyo nombre está registrado el Bono a la Fecha de Registro anterior.  Los 
pagos se hará a través de una transferencia de fondos electrónicos a una cuenta mantenida por tal Tenedor del Bono 
con un banco que tiene capacidad de transferencia de fondos electrónicos.  A menos que tal designación de pago por 
transferencia de fondos electrónicos sea revocada, cualquier tal designación hecha por tal Tenedor del Bono con 
respeto a tal Bono permanecerá en efecto con respecto a cualquier pago futuro con respecto a tal Bono.  El 
Fideicomiso ENA Sur pagará cualquier costo administrativo que es impuesto en relación con hacer los pagos por 
transferencia cablegráfica.  El pago final en cualquier Bono (incluyendo cualquier Bono Global registrado en nombre 
del nominado de DTC), sin embargo, será hecho solamente con la presentación y entrega de tal Bono en la oficina o 
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agencia del Fiduciario del Convenio de Emisión especificado en la notificación de la distribución final.  El Fiduciario 
del Convenio de Emisión proporcionará tal notificación al Tenedor del Bono antes de tal distribución final. 

En o antes del 31 de enero de cada año, comenzando el 31 de enero de 2012, el Fiduciario del Convenio de 
Emisión suministrará o pondrá a disposición para DTC y a cualquier otro Tenedor de Bono registrado que así lo 
solicita, la información solicitada por este y legalmente requerida con respecto a tal obligación del impuesto sobre la 
renta federal del Tenedor del Bono para permitirle a tales personas que preparen sus declaraciones de renta, siempre 
que tal información esté en posesión del Fiduciario del Convenio de Emisión. 

Notificaciones; Reuniones de los Tenedores de Bonos 

Todas las notificaciones a los Tenedor del Bono serán consideradas que han sido debidamente dadas al enviar tales 
notificaciones por correo al Tenedor del Bono en su dirección registrada en el registro de Tenedor del Bonos 
mantenido por el Fiduciario del Convenio de Emisión. 

Las reuniones de los Tenedores de Bonos se podrán celebrar en cualquier momento y de tiempo en tiempo en la 
ciudad de New York para hacer, dar o tomar cualquier solicitud, demanda, autorización, dirección, notificación, 
consentimiento, renuncia u otra acción dispuesta por la Obligación que se haga, de o tome por los Tenedores de los 
Bonos. El Fiduciario del Convenio de Emisión podrá en cualquier momento convocar una reunión de Tenedores de 
Bonos para cualquier propósito y el Tenedor de Bono que mantiene por lo menos el 10% de la obligación de voto 
(significa los Bonos, diferentes a los Bonos propiedad del Fideicomiso ENA Sur, ENA o cualquiera de sus respectivos 
Afiliados) de cualquier Clase de Bonos  puede, por solicitud escrita establecer en detalle razonable la acción propuesta 
que será tomada en tal reunión, requiere que el Fiduciario del Convenio de Emisión convoque una reunión para tal 
propósito. 

Cualesquiera dineros depositados con o pagados al Fiduciario del Convenio de Emisión para el pago del 
capital, intereses o cualquier otra cantidad vencida con respecto a los Bonos y no aplicada pero que permanece sin 
reclamar por dos años después de la fecha en la que tal capital, interés u otra cantidad está vencida y pagadera, (en la 
medida en que no sea requerido estar vacante para ninguna autoridad gubernamental) será repagado por el Fiduciario 
del Convenio de Emisión o por cuenta del Fideicomiso ENA Sur con la solicitud escrita de ese, y, en la medida en que 
lo permita le ley que aplica.  El Tenedor de Bonos en adelante mirará solamente al Fideicomiso ENA Sur por 
cualquier pago relacionado que pueda tener derecho a recibir, y toda la responsabilidad del Fiduciario del Convenio de 
Emisión con respecto a tales dineros cesará en esos. 

La Obligación 
 
Ley Gobernante y consentimiento de Jurisdicción 

La Obligación será regulada por las leyes del Estado de New York. El Fideicomiso ENA Sur consentirá la 
jurisdicción no exclusiva de la corte federal de los Estados Unidos de América para el distrito Sur de New York y 
cualquier corte del Estado de New York (en cada caso, que sesiona en Manhattan, Ciudad de New York), y acordará 
que todas las disputas bajo los Documentos de la Transacción podrán ser sometidos a la jurisdicción de tales cortes. 
 
Representaciones y Garantías del Fideicomiso ENA Sur 
 

A la Fecha de Cierre y en cada Fecha de Emisión, el Fideicomiso ENA Sur  representa y garantiza al Fiduciario 
del Convenio de Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas, que: 
 

 ha sido debidamente formado y tiene pleno poder y autoridad, y todas las licencias gubernamentales, 
autorizaciones, consentimientos y aprobaciones, para ejecutar y entregar los Documentos de la Transacción 
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de los que es una parte y para desempeñar sus obligaciones bajo ese, en tal caso excepto donde cualquier 
incumplimiento de eso no podría, solo o en el agregado, tener un Efecto Material Adverso;  

 
 La ejecución y entrega por el Fideicomiso ENA Sur de los Documentos de la Transacción de los cuales es 

una parte, y su desempeño bajo ese: (i) ha sido autorizado por todas las acciones necesarias por el 
Fideicomiso ENA Sur, (ii) no requiere una acción adicional por o con respecto a, o registro con, ninguna 
autoridad gubernamental, excepto según ha sido tomado o hecho en o antes de la Fecha de Cierre y 
permanece en pleno vigor y efecto, (iii) no contravendrá ninguna ley que aplica, (iv) no contravendrá ni 
constituirá un incumplimiento bajo ninguna obligación contractual, sentencia, mandato, orden o decreto 
vinculante en el Fideicomiso ENA Sur o sus propiedades y (v) excepto conforme a los Documentos de la 
Transacción, no resultará en la creación o imposición de ningún gravamen en ninguna de sus propiedades, 
excepto en cada cláusula arriba donde tal incumplimiento para autorizar, tal acción requerida o registro, 
incumplimiento o gravamen no resultará en un Efecto Material Adverso; 

 
 Cada uno de los Documentos de la Transacción del cual el Fideicomiso ENA Sur es una parte ha sido 

debidamente ejecutado y entregado por este  y (con respecto a cualquier Bono, en su autenticación y entrega 
por el Fiduciario del Convenio de Emisión) constituye su obligación legal, válida y vinculante, ejecutable 
contra este conforme a sus términos, excepto según su ejecutabilidad pueda estar limitada por las leyes de 
bancarrota, insolvencia, reorganización, moratoria u otra similar ahora o en adelante en efecto que afectan la 
ejecución de los derechos del acreedor en general y excepto según tal ejecutabilidad pueda estar limitada por 
los principios generales de equidad (ya sea considerada en una demanda en derecho o en equidad); 

 
 los Bonos cuando se ejecutan y autentican conforme a las disposiciones de la Obligación y se entregan a y 

pagan por los compradores iniciales de los Bonos serán obligaciones válidas y vinculantes del Fideicomiso 
ENA Sur y ejecutables en contra del Fideicomiso ENA Sur conforme a sus términos; 

 
 el Fideicomiso ENA Sur es propietario y tiene el título en fideicomiso de los Activos de la Concesión libres 

y limpios de cualesquiera gravámenes (diferente al gravamen creado bajo los Documentos de la Transacción 
o creados por operación de la ley). El Fideicomiso ENA Sur ha recibido todos los consentimientos y 
aprobaciones que son necesarias y requeridas que se obtengan para su celebración y desempeño de los 
Documentos de la Transacción y las transacciones contempladas por esos, incluyendo, sin limitación, el 
otorgamiento de un interés de garantía en la Garantía. Conforme al Contrato de Respaldo, las Cuentas de la 
Transacción, incluyendo cualquier sub-cuenta de esos está en nombre del Fiduciario del Convenio de 
Emisión, excepto la Cuenta de Concentración panameña, que está en nombre del Fideicomiso ENA Sur; 

 
 con la ejecución y entrega del Contrato de Transferencia, (A) el Fideicomiso ENA Sur habrá adquirido 

válidamente todos los derechos, título e intereses en los Derechos Cedidos de ENA Sur, (B) el Fideicomiso 
ENA Sur habrá  adquirido válidamente todos los derechos, título e interés de todas las acciones emitidas y 
en circulación de ENA Sur al Emisor (C) la cesión de esos al Fideicomiso ENA Sur no será capaz de ser 
puesta a un lado por este, ninguno de sus acreedores (incluyendo cualquier liquidador, fiduciario, recibidor u 
oficial similar con respecto a este) o cualquier otra Persona y (D) ningún consentimiento de, notificación a, o 
registro ante cualquier beneficiario, autoridad gubernamental u otra Persona es requerido en relación con ese 
o para proteger los derechos, título e intereses del Fideicomiso ENA Sur en la Garantía contra este, excepto 
tal y como ha sido recibido, entregado o registrado en o antes de la Fecha de Cierre; 

 
 

 el Fideicomiso ENA Sur no tiene endeudamientos, diferentes a los Bonos; 
 

 el Fideicomiso ENA Sur está en cumplimiento con todas las leyes que aplican; 
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 no existe (i) ningún Evento de Incumplimiento y (ii) ningún evento cuya existencia sería un Evento de 
Incumplimiento con el vencimiento de cualquier período de gracia que aplica, la entrega de la notificación o 
ambas; 

 
 las obligaciones del Fideicomiso ENA Sur bajo los Bonos constituyen obligaciones directas, incondicionales 

y generales del Fideicomiso ENA Sur y tendrán un rango en derecho de pago de por lo menos pari passu 
con todos los endeudamientos no garantizados del Fideicomiso ENA Sur; 

 
 (i) el Fideicomiso ENA Sur tiene el título de los Derechos Cedidos y de la Garantía de las Acciones, sujeto a 

la pignoración y gravámenes dados al Fiduciario del Convenio de Emisión bajo la Obligación para beneficio 
de las Partes Garantizadas, como beneficiarios primarios; y (ii) una vez que todas las cantidades vencidas 
bajo los Bonos y los Documentos de la Transacción han sido completamente pagadas por el Fideicomiso 
ENA Sur podrá distribuir cualesquiera cantidades restantes y/o activos a ENA y ENA Sur como 
beneficiarios secundarios conforme al Artículo IV; 

 
 

 el Fideicomiso ENA Sur ha presentado o causado que se presenten todas las declaraciones de renta que son 
requeridas presentar pro este y ha pagado todos los impuestos que se muestran que están vencidos y 
pagaderos en tales declaraciones o en cualquier cálculo hecho contra éste o cualquiera de sus propiedades y 
todos los otros impuestos, tarifas y otros cargos impuestos en este o cualquiera de sus propiedades por 
cualquier autoridad gubernamental excepto donde el incumplimiento de presentar tales declaraciones de 
renta o pagar tales impuestos no tiene, solo o en el agregado, un Efecto Material Adverso; y (ii) ningún 
reclamo contra el Fideicomiso ENA Sur está siendo afirmado con respecto a ninguno de tales impuestos, 
tarifas u otros cargos excepto por tal reclamo que no podría, solo o en el agregado, tener un Efecto Material 
Adverso; 

 
 Excepto según se describe en este Prospecto Informativo, cada uno de los Documentos de la Transacción 

está en la debida forma bajo las leyes de Panamá para ejecución contra el Fideicomiso ENA Sur, según 
pueda ser el caso, en las cortes de Panamá, y para garantizar la legalidad, validez, ejecutabilidad o 
admisibilidad evidencia de cualquiera de los Documentos de la Transacción no es necesario que ningún tal 
documento sea presentado o registrado con ninguna corte u otra autoridad en Panamá, o que ningún timbre 
fiscal u otro impuesto similar sea pagado en Panamá en o con respecto a tales Documentos de la 
Transacción; 

 
 Excepto según se describe en el Prospecto Informativo, los pagos a los Tenedores de Bonos con respecto a 

los Documentos Financieros no están sujetos bajo las leyes de Panamá o ninguna subdivisión política de 
esos o en esos para ninguna retención o cargo similar de o por cuenta de los impuestos o de otra manera por 
razón del registro de los Bonos con CNV y el listado de los Bonos con la BVP; 

 
 un Inversionista, que no tiene domicilio en Panamá, no será considerado un residente, domiciliado, que lleva 

a cabo negocios o sujeto a impuestos en Panamá solamente por razón de su ejecución, entrega, desempeño o 
ejecución de los Documentos de la Transacción; 

 
 el Fideicomiso ENA Sur y el Fideicomiso del Emisor está sujeto a la ley civil y comercial con respecto a sus 

obligaciones bajo los Documentos de la Transacción, y su ejecución, entrega y desempeño de y bajo los 
Documentos de la Transacción constituyen actos privados y comerciales en vez de actos públicos o 
gubernamentales, (ii) el Fideicomiso ENA Sur no tiene ni ninguna inmunidad de demanda, jurisdicción de la 
corte, embargo antes de sentencia, embargo en apoyo de la ejecución, compensación, ejecución de una 
sentencia o de cualquier otro proceso legal con respecto a cualesquiera obligaciones bajo los Documentos de 
la Transacción del cual es una parte y (iii) el Fideicomiso ENA Sur ha hecho en los Documentos de la 
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Transacción del cual es una parte una renuncia válida a cualquier derecho que pueda tener de inmunidad 
soberana; 

 
 Ni la ejecución y entrega de los Documentos de la Transacción de los cuales el Fideicomiso ENA Sur es una 

parte ni la ejecución de esos está sujeta a ningún registro o transferencia fiscal, timbre fiscal, impuesto de 
registro de hipoteca o gravamen similar impuesto por o dentro de Panamá o cualquier sub-división política o 
autoridad fiscal de ese o en ese diferente a aquellos que han sido pagados en o antes de la Fecha de Cierre; 

 el Fideicomiso ENA Sur no es requerido registrarse como una “Compañía de inversión” registrada bajo la 
Ley de Compañías de Inversión de 1940; 

 el fideicomiso creado conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso no tiene oficinas ni agencias en 
los Estados Unidos de América; 

 el Fideicomiso ENA Sur ha obtenido todas las Aprobaciones Gubernamentales que son necesarias y 
requeridas obtener para su celebración y desempeño de los Documentos de la Transacción y las 
transacciones contempladas en esos; y 

 el Fideicomiso ENA Sur es solvente, no resultará insolvente bajo la ley panameña en virtud de las 
transacciones efectuadas por los Documentos de la Transacción, no está celebrando los Documentos 
Financieros con la intención actual de dificultar, retrasar o defraudar sus acreedores presentes o futuros y 
está recibiendo un valor razonablemente equivalente para la transferencia, pignoración o cesión, según 
aplica, de la Garantía;  

“Efecto Material Adverso“ significará un Efecto Material Adverso en (a) las propiedades, negocios, prospectos, 
ingresos, activos, pasivos o condición (financiera u otra) del Fideicomiso ENA Sur, (b) la habilidad del Fideicomiso 
ENA Sur para desempeñar sus obligaciones en todos los aspectos materiales bajo cualquier Documento de la 
Transacción, (c) la ejecutabilidad de los Documentos de la Transacción o el embargo, perfección o prioridad de 
cualquiera de los gravámenes o intereses de garantía que se intentaba crear por esos, (d) la habilidad ya sea de ENA 
o ENA Sur (ya sea individualmente o como el Recaudador) para desempeñar sus obligaciones bajo los Documentos 
de la Transacción de los cuales es una parte, (e) la consumación de las transacciones contempladas por los 
Documentos de la Transacción, incluyendo (i) en la validez o ejecución contra ya sea ENA (ya sea individualmente 
o como el Recaudador) o ENA Sur de cualquiera de los Documentos Financieros de los que es una parte o (ii) con 
respecto a la transferencia válida de propiedad de los Derechos Cedidos al Fideicomiso ENA Sur (f) la validez o 
ejecución contra el Fideicomiso ENA Sur de cualesquiera de los Documentos de la Transacción de los cuales es una 
parte; o (g) la Garantía (incluyendo, sin limitación, la validez, ejecutabilidad y rango de cualquier interés de 
garantía). 
 

Convenios Afirmativos del Fideicomiso ENA Sur. Siempre que los Bonos permanezcan en circulación, el 
Fideicomiso ENA Sur conviene con el Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas 
que: 
 

 solamente hará pagos y/u otorgará facilidades a ENA y/o ENA Sur en la medida contemplada y permitida en 
los Documentos de la Transacción;  

 mantendrá un sistema contable con respecto al Fideicomiso ENA Sur e involucrará a Deloitte Inc. como 
auditores independientes (u otra firma de contadores públicos autorizados equivalente reconocida 
internacionalmente) como los contadores públicos independientes del Fideicomiso ENA Sur;  

 comenzando en octubre 2011, y a más tardar el décimo Día Hábil después del último día del mes calendario 
anterior, dirigir o causar que el Recaudador proporcione al Fiduciario del Convenio de Emisión y a las 
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Agencias Calificadoras una copia del Reporte de Servicio conforme al Contrato de Recaudación;  

 permitirá, en todo momento cuando un Evento de Incumplimiento ha ocurrido y continua, y de otra manera, 
con la notificación razonable, durante las horas normales de trabajo, un representante del Fiduciario del 
Convenio de Emisión ha tenido acceso a los libros contables y registros relacionados con el Fideicomiso 
ENA Sur y permitirá a los representantes del Fiduciario del Convenio de Emisión que podrán incluir a los 
Tenedores de Bonos siempre que el Fiduciario del Convenio de Emisión le notifique al Fideicomiso ENA 
Sur sobre esto, a su propio gasto, para visitar e inspeccionar cualquiera de las propiedades u oficinas del 
Fideicomiso ENA Sur relacionadas con el Fideicomiso ENA Sur, para examinar y hacer extractos de 
cualquiera de los libros y registros del Fideicomiso ENA Sur relacionados con el Fideicomiso del Emisor, 
para solicitar copias de tales libros, cuentas y/o registros y para discutir sus asuntos, finanzas y cuentas con 
sus oficiales, empleados y contadores públicos independientes, si hubiesen, todo en tales momentos 
razonables y tan frecuente como pueda ser razonablemente deseado;  

 prontamente notificará al Fiduciario del Convenio de Emisión por escrito de cualquier evento o condición 
que tenga conocimiento real, incluyendo sin limitación cualquier litigio, disputa o proceso administrativo, 
que pueda razonablemente esperarse que afecte material y adversamente su condición financiera, la 
Concesión, la habilidad de los Concesionarios para desempeñar y observar sus respectivas obligaciones bajo 
el Contrato de Concesión o cualquier Documento de la Transacción de los cuales cualquiera de ellos es una 
parte o la habilidad del Fideicomiso ENA Sur para desempeñar y observar sus obligaciones respectivas bajo 
los Documentos de la Transacción o cualquier otro evento que pueda sustituir un Efecto Material Adverso;  

 obtendrá y mantendrá vigente (o donde sea apropiado, renovará prontamente) todas las autorizaciones 
necesarias para llevar a cabo sus negocios y operaciones generalmente;  

 prontamente proporcionará al Fiduciario del Convenio de Emisión una copia de cualquier comunicación  
recibida por el Fideicomiso ENA Sur de, o enviada por el Fideicomiso ENA Sur al MOP en relación con 
cualquier terminación anticipada posible o amenazante del Contrato de Concesión;  

 prontamente proporcionará al Fiduciario del Convenio de Emisión de cualquier incumplimiento o no 
cumplimiento material con cualquier obligación de ENA, ENA Sur o MOP bajo el Contrato de Concesión 
del cual tiene conocimiento; 

 cumplirá en todo momento en todos los aspectos con todas las leyes, normas, regulaciones y órdenes de la 
República de Panamá y todas las otras jurisdicciones que aplican a o en cualquier manera afectan las 
obligaciones del Fideicomiso ENA Sur conforme a los Documentos de la Transacción;  

 dentro de los cinco Día Hábiles de cualquier solicitud escrita, mientras que lo permita la ley que aplica, 
proporcionará al Recaudador y al Fiduciario del Convenio de Emisión, un Certificado del Oficial que 
contiene tal información sobre la Garantía y/o el Fideicomiso ENA Sur como Recaudador, y/o el Fiduciario 
del Convenio de Emisión podrá solicitar razonablemente; 

 prontamente (y en cualquier evento dentro de dos Días Hábiles) después de tener conocimiento real, 
proporcionará al Recaudador y al Fiduciario del Convenio de Emisión y a cada Agencia Calificadora una 
notificación escrita de cualquier Evento de Incumplimiento estableciendo los detalles de ese; 

 emprenderá todas las actividades del Fideicomiso ENA Sur creado conforme a los términos del Contrato de 
Fideicomiso de fuera de los EE.UU.; 

 hará todos los pagos con respecto a los Bonos, o de otra manera, en los Documentos de la Transacción, en 
Dólares libres y limpios de, y sin ninguna deducción o retención de, o por cuenta de cualesquiera Impuestos 
a menos que tales cantidades sean requeridas por cualquier tal autoridad fiscal que será retenida o deducida; 
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el Fideicomiso ENA Sur (sujeto a ciertas excepciones y conforme a las prioridades de pago establecidas en 
la Contratación) pagarán al Fiduciario del Convenio de Emisión (para beneficio del Tenedor del Bonos que 
aplica) tales Cantidades Adicionales según pueda ser necesario para que las cantidades netas recibidas por el 
Tenedor del Bono que aplica después de tal deducción o retención de Impuestos será igual a las cantidades 
respectivas que hubiesen sido recibidas por el Tenedor del Bono que aplica con respecto a tal pago en 
ausencia de tales deducciones o retenciones;   

 proporcionará al Fiduciario del Convenio de Emisión, dentro de los 120 días después de finalizado cada año 
fiscal del Fideicomiso ENA Sur o dentro de los 14 días de una solicitud escrita por el Fiduciario del 
Convenio de Emisión, un Certificado del Oficial indicando si los firmantes de ese conocían (A) que 
cualquier Evento de Incumplimiento (o cualquier evento que sería un Evento de Incumplimiento con 
excepción de cualquier período de gracia que aplica, la entrega de la notificación o ambos) ha ocurrido y del 
cual tiene conocimiento actual, y (B) si el Fideicomiso ENA Sur ha cumplido con sus obligaciones bajo la 
Obligación y los otros Documentos de la Transacción de los cuales es una parte, durante tal año fiscal. 

 sujeto a la recepción de la información o documentos relevantes del Recaudador, entrega, pago o 
notificación, según aplica, por la BVP y la CNV de lo siguiente: (i) dentro de los tres meses después del 
cierre de cada año fiscal, la entrega de los estados financieros consolidados auditados de ENA Sur, junto con 
su informe anual de actualización del emisor), para el año fiscal anterior; (ii) dentro de los dos meses 
siguientes al cierre de cada trimestre, la entrega de los estados financieros trimestrales no auditados de ENA 
Sur junto con su informe de actualización trimestral, para el trimestre fiscal anterior; (iii) la notificación de 
cualesquiera hechos relevantes de importancia a los accionistas; (iv) el pago de la tarifa de supervisión anual 
y cualesquiera tarifas y gastos que aplican; y (v) el pago de cualesquiera tarifas y gastos que aplican a 
LatinClear; y 

 
 sujeto al recibo de la información relevante del Recaudador, mientras que cualesquiera de los Bonos 

permanece en circulación y son “valores restringidos” dentro del significado de la Norma 144(a)(3) bajo la 
Ley de Valores, el Fideicomiso ENA Sur suministrará, a solicitud de cualquier Tenedor de Bonos, tal 
información según se especifica en la Norma 144A (d)(4) bajo la Ley de Valores: (i) para tales Tenedores de 
Bonos, (ii) para un potencial comprador de tal Bono (o interés beneficiario en ese) que es un BIB y 
designado por tal Tenedor de Bono y (iii) cualesquiera Tenedores de Bonos que aplican o tal potencial 
comprador así designado, en cada caso para permitir el cumplimiento con tal Tenedor de Bono con la Norma 
144A en relación con la reventa de tal Bono (o interés beneficiario en ese) dependiendo de la Norma 144 A a 
menos que, al momento de tal solicitud, el Fideicomiso ENA Sur esté sujeto a los requisitos de reporte de la 
Sección 13 o 15(d) de la Ley de Intercambio o este incluido en la lista de emisores extranjeros privados que 
reclaman excepción de los requisitos de registro de la Sección 12(g) de la Ley de Intercambio (y por 
consiguiente se requiere para suministrar a la SEC cierta información conforme a la Norma 12(g)3-2(b) bajo 
esa).  Toda tal información será en inglés.  El recibo de tal información por el Fiduciario del Convenio de 
Emisión no constituirá una notificación constructiva de ese o determinable de la información contenida en 
ese incluyendo el cumplimiento del Fideicomiso ENA Sur con cualesquiera convenios bajo este.  A pesar de 
cualquier cosa contraria en este, todas las transferencia de un Bono (o interés beneficiario en esos) a un QIB 
debe ser a un QIB que también es un Comprador Calificado. 

 
 Convenios Negativos del Fideicomiso ENA Sur.  Siempre que los Bonos permanezcan en circulación, el 
Fideicomiso ENA Sur conviene con el Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficio de las Partes 
Garantizadas que él no: 

 
 se involucrará en ningún negocio diferente al dispuesto en los Documentos de la Transacción;  

 incurrirá ni mantendrá ningún endeudamiento diferente a los Bonos y el endeudamiento incurrido en el 
refinanciamiento en su totalidad del endeudamiento representado por los Bonos;  
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 garantizará la deuda de otros;  

 creará ni permitirá que exista ningún gravamen o cargos en ninguna Garantía diferente a: (i) el interés de 
garantía que será otorgado bajo los Documentos de la Transacción, (ii) gravámenes incurridos en el curso 
ordinario del negocio que no exceda en el agregado EE.UU. $100,000 y (iii) ningún impuesto u otros 
gravámenes regulatorios, incluyendo ningún gravamen judicial u otros gravámenes que surgen por operación 
de la ley pagadero por el Fideicomiso ENA Sur y aún no vencidos y pagaderos;  

 celebrará ninguna transacción diferente a una base a corto plazo;  

 transferirá ni cederá, ni intentará transferir ni ceder, todos o parte de los Derechos Cedidos o la Garantía 
excepto según se permita bajo los Documentos de la Transacción;  

 celebrará ningún contrato donde sus activos son compartidos con ninguna otra parte excepto según se 
permite bajo los Documentos de la Transacción;  

 tomará, o a sabiendas permitirá que se tome, ninguna acción que terminaría, o descartaría o perjudicaría la 
validez o efectividad de, cualquiera de los Documentos de la Transacción o los documentos de constitución 
del Fideicomiso ENA Sur o la validez, efectividad o prioridad de los gravámenes creados en esos; 

 permitirá que el fideicomiso creado conforme al Contrato de Fideicomiso , que abra ninguna agencia u 
oficina de representación en los EE.UU.; 

 permitirá que el fideicomiso creado conforme al Contrato de Fideicomiso consolidará ni fusionará en 
ninguna otra entidad ni traspasará, transferirá ni arrendará todos o sustancialmente todos sus activos como 
una totalidad, ya sea en una sola transacción o una serie de transacciones relacionadas, a ninguna otra 
persona, diferente a la contemplada bajo los Documentos de la Transacción; o 

 demandará a ninguna corte que la coloque en bancarrota, suspensión o estatus similar durante el período en 
el que los Bonos están en circulación y por un año y un día en adelante. 

 sufrirá en ningún momento que el Fideicomiso ENA Sur causa, o consiente, una Reducción Prohibida de la 
Tarifa de Peaje (a menos que actúe con la instrucción escrita del Fiduciario del Convenio de Emisión); 

 pagará o estará obligado de ninguna manera con respecto a ningún costo o gasto en relación con la extensión 
o expansión de la Carretera de Peaje; o 

 permitirá o sufrirá en cualquier momento que cualquier Garantía o Cobros que garantizan los Bonos sean 
utilizados o aplicados en cualquier manera con respecto a cualesquier a costos o gastos en relación con la 
extensión o expansión de la Carretera de Peaje. 

Enmiendas 

Las enmiendas sin el Consentimiento de las Partes Garantizadas. 

 El Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del Convenio de Emisión (con el consentimiento escrito de ENA 
y ENA Sur) podrá de tiempo en tiempo y en cualquier momento sin el consentimiento del Tenedor de Bonos, 
cualesquiera otras Partes Garantizadas o cualquier Agencia Calificadora  celebrar una Contratación Complementaria 
o una enmienda escrita, o consentimiento de o instruir a cualquier parte para que celebre cualquier Contratación 
Complementaria o cualquier enmienda  a cualesquiera Documentos de la Transacción para uno o más de los 
siguientes propósitos: 
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 para subsanar cualquier ambigüedad en este o esos; 

 para corregir cualesquiera disposiciones en este o en esos que puedan ser inconsistentes con cualquier otra 
disposición en este o para corregir cualquier error; 

 para traspasar, transferir, ceder, hipotecar o pignorar cualquier propiedad o activos para el Fiduciario del 
Convenio de Emisión como Garantía adicional para las Partes Garantizadas, para añadir a los convenios del 
Fideicomiso ENA Sur para beneficio de las Partes Garantizadas o para renunciar a cualquier derecho o 
poder en este conferido en el Fideicomiso ENA Sur, y 

 hacer tales otras disposiciones con respecto a asuntos o cuestiones que surgen bajo la Contratación o los 
Bonos según el Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del Convenio de Emisión pueda considerar necesario 
o deseable que no será inconsistente con las disposiciones de este o de esos y que no afectará adversamente 
el interés de ninguna Parte Garantizada. 

Enmiendas con el Consentimiento de la Parte Mayoritaria que Controla 

 El único consentimiento escrito de la Parte Mayoritaria que Controla, el Fideicomiso ENA Sur y el 
Fiduciario del Convenio de Emisión pueda de tiempo en tiempo y en cualquier momento, celebrar una enmienda 
escrita para los propósitos de añadir cualesquiera disposiciones a o cambiar de cualquier manera o eliminar 
cualesquiera de las disposiciones de la Contratación, cualquier Bono (o Clase de Bonos) o cualquier Contratación 
Complementaria o modificar en cualquier manera los derechos de las Partes Garantizadas con respecto a ese) 
siempre que, en los siguientes casos, el consentimiento de todas las  Partes que Votan afectadas será requeridos:  (i) 
enmiendas de los porcentajes requeridos que definen a la Parte Mayoritaria que Controla para tomar cualquier acción 
bajo los Documentos de la Transacción, (ii)  excepto según se contempla expresamente por los Documentos de la 
Transacción, disponer de cualquier Garantía, (iii) materialmente aumentar la autoridad discrecional del Fiduciario 
del Convenio de Emisión, (iv) reducir en cualquier manera la cantidad de, o alterar la prioridad de, o retrasar el 
momento de, cualquier pago o distribuciones del capital de, o el interés en, cualesquiera Bonos o cualquier Clase de 
Bonos o cualesquiera tarifas u otras cantidades pagaderas a las Partes que Votan que son requeridas que se hagan en 
este en cualquier Bono o Clase de Bonos o cambiar cualquier fecha de tal pago o distribuciones en cualquier Bono o 
cualquier Clase de Bonos, o cambiar el lugar de pago de tal pago o distribuciones donde, o la moneda o divisa en la 
que, cualquier Bono o cualquier Clase de Bono es pagadero, o afectar el derecho del Fiduciario del Convenio de 
Emisión para instituir una demanda para el cumplimiento de cualquier tal pago o distribución, o (v) posponer 
cualquier fecha fija o cualquier pago de capital de, o intereses en, los Bonos, cualquier Clase de Bonos o 
cualesquiera tarifas u otras cantidades pagaderas a las Partes que Votan.   

El Contrato de Respaldo 
 
Representaciones y Garantías de ENA y ENA Sur.  El Contrato de Respaldo incluirá ciertas representaciones y 
garantías según se establece abajo: 
 
 A la Fecha de Cierra, cada uno de ENA (según sus propias representaciones y garantías y las de ENA 
Sur) y ENA Sur (solamente según sus propias representaciones), hará las siguientes representaciones y garantías al 
Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas: 
 

 Cada una de ENA y ENA Sur ha sido debidamente constituida y tiene pleno poder y autoridad, y todas las 
licencias, autorizaciones, consentimientos y aprobaciones gubernamentales, para ser propietario de sus 
propiedades  y llevar a cabo sus negocios según tales propiedades son actualmente poseídas y tal negocio es 
actualmente llevado a cabo y para ejecutar y entregar los Documentos de la Transacción del cual es una 
parte y para desempeñar sus obligaciones bajo esos, en cada caso excepto donde cualquier incumplimiento 
de esos no podrá, por si solo o en el agregado, tener un Efecto Material Adverso. 
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 La ejecución y entrega por cada uno de ENA y ENA Sur de los Documentos de la Transacción de los cuales 
cada uno de ellos es una parte, y su desempeño bajo esos: (i) ha sido debidamente autorizado por todas las 
acciones necesarias, (ii) no requiere ninguna acción adicional por o con respecto a, o presentación con, 
ninguna autoridad gubernamental, excepto según ha sido tomada o hecha en o antes de la Fecha de Cierre y 
permanece en pleno vigor y efecto, (iii) no contravendrá ninguna Ley que Aplica, (iv) no contravendrá ni 
constituirá un incumplimiento bajo ninguna obligación contractual, sentencia, mandato, orden o decreto 
vinculante en este o sus propiedades y (v) excepto conforme a los Documentos de la Transacción, no 
resultará en la creación o imposición de ningún gravamen en ninguna de sus propiedades, excepto en cada 
cláusula arriba donde tal incumplimiento para autorizar, tal acción requerida o presentación, incumplimiento 
o gravamen no resultará en un Efecto Material Adverso. 

 
 Cada uno de los Documentos de la Transacción de los cuales cada uno del Fideicomiso ENA Sur, ENA y 

ENA Sur es una parte ha sido debidamente ejecutado y entregado por cada uno de ENA y ENA Sur y (con 
respecto a cualquier Bono, con su autenticación y entrega por el Fiduciario del Convenio de Emisión) 
constituye su obligación legal, válida y vinculante ejecutable contra cada uno de ellos conforme a sus 
términos, excepto según tal ejecutabilidad podrá estar limitada por las leyes de bancarrota, insolvencia, 
reorganización, moratoria u otra similar ahora o en adelante en efecto que afectan la ejecución de los 
derechos de los acreedores en general y excepto según tal ejecutabilidad podrá estar limitada por los 
principios generales de equidad (ya sea considerados en una demanda en derecho o en equidad). 

 
 El Fideicomiso ENA Sur es propietario y tiene título en fideicomiso de los Activos de la Concesión y libres 

y limpios de cualesquiera gravámenes (diferentes al gravamen creado bajo los Documentos de la 
Transacción o creados por operación de la ley).  Ni las Cuentas de la Transacción ni ninguna sub-cuenta de 
ese está en nombre de ninguna persona diferente al Fiduciario del Convenio de Emisión excepto la Cuenta 
de Concentración panameña, que está en nombre del Fideicomiso ENA Sur. 

 
 Conforme al Contrato de Cesión y el Instrumento de Transferencia de Acciones, (A) ENA Sur ha cedido 

válidamente todos sus derechos, título e intereses en los Derechos Cedidos al Fideicomiso ENA Sur, (B) 
ENA ha cedido todos sus derechos, título e intereses en las Acciones de Garantía al Fideicomiso ENA Sur, 
(C) la cesión de esos al Fideicomiso ENA Sur no será capaz de ser puesto a un lado por este, cualquiera de 
sus acreedores (incluyendo cualquier liquidador, fiduciario, recibido u oficial similar con respecto a este) o 
cualquier otra Persona, y (D) ningún consentimiento de, notificación a, o presentación ante cualquier 
beneficiario, autoridad gubernamental u otra Persona es requerida en relación con esos o para proteger el 
derecho, título e interés del Fideicomiso ENA Sur en la Garantía relacionada contra este, excepto según tal 
ha sido recibido, entregado o presentado en o antes de la Fecha de Cierre. 

 
 (i) ENA Sur mantiene una concesión administrativa válida referida en este como la Concesión otorgada por 

MOP actuando en nombre de la República de Panamá conforme a los términos y condiciones del Contrato 
de Concesión; (ii) la Concesión está actualmente, y ha estado en todo momento desde que se otorgó, en 
pleno vigor y efecto, al mejor saber y entender de ENA y ENA Sur, ningún proceso para revocar, suspender 
o causar la efectividad de la Concesión se cancele está pendiente ante, o amenazante por, ninguna autoridad 
gubernamental contra ENA Sur o la Concesión que podría llevar a la suspensión, terminación, revocación, 
rescisión o declaración de ilegalidad de la Concesión o cualquiera de sus cláusulas; y (iii) la Concesión y los 
derechos de ENA Sur que se derivan bajo ese están libres y limpios de cualesquiera gravámenes y cargos 
diferentes a los intereses de valores creados por o permitidos bajo los Documentos de la Transacción. 

 
 (i) ENA Sur ha entregado a los Administradores Principales Conjuntos sus estados financieros auditados, al 

31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010, y los estados de ingresos y flujo de efectivo relacionados para el año 
fiscal que terminó en tal fecha, auditados por Deloitte Inc.; (ii) tales estados financieros presentan de forma 
justa en todos los aspectos materiales la condición financiera de ENA Sur, según pueda ser el caso, en tales 
fechas y los resultados de sus operaciones para los períodos que terminaron en tales fechas; (iii) tales estados 
financieros han sido preparados conforme a IFRS consistentemente aplicados; (iv) desde el 31 de marzo de 
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2011, ningún evento o circunstancia ha ocurrido que tenga, o podría razonablemente esperarse que tenga, un 
Efecto Material Adverso; y (v) ENA Sur no tiene obligaciones pendientes ni responsabilidades, fijas o 
contingentes que se requirieron mostrar en los estados financieros descritos arriba a la fecha de tales estados 
financieros, excepto según se divulga en tales estados financieros, y después de tal fecha ENA Sur no tiene 
tales otras obligaciones y responsabilidades pendientes excepto según se divulga en los estados financieros o 
según lo permiten los términos de los Documentos de la Transacción. 

 
 Cada uno del Fideicomiso ENA Sur, ENA y ENA Sur está en cumplimiento con todas las Leyes que 

Aplican. 
 

 No existe (i) ningún Evento de Incumplimiento y (ii) ningún evento cuya existencia sería un Evento de 
Incumplimiento con el vencimiento de cualquier período de gracia que aplica, la entrega de notificación o 
ambos. 

 
 (i) el Fideicomiso ENA Sur tiene el título de los Derechos Cedidos y las Acciones de Garantía, sujeto a la 

pignoración para el Fiduciario del Convenio de Emisión bajo la Contratación para el  beneficio de las Partes 
Garantizadas, como beneficiarios primarios; y (ii) una vez que todas las cantidades vencidas bajo los Bonos 
y los Documentos de la Transacción han sido debidamente pagados el Fideicomiso ENA Sur podrá distribuir 
cualquier cantidad restante y/o los activos para ENA y ENA Sur como Beneficiarios Secundarios conforme 
al Contrato de Fideicomiso. 

 
 Excepto según se describe en el Prospecto Informativo, no hay ningún litigio, arbitraje, impuesto o reclamo 

laboral u otra acción o proceso similar de o ante ningún árbitro o autoridad gubernamental pendiente o (a su 
saber) que amenaza contra cualquiera de ENA, ENA Sur o el Fideicomiso ENA Sur o cualquiera de sus 
propiedades que tenga o es probable que tenga un Efecto Material  Adverso. 

 
 (i) Excepto según se describe en el Prospecto Informativo, cada uno de ENA y ENA Sur, si aplica, ha 

presentado o causado que se presenten todas las declaraciones de renta que son requeridas presentar por este 
y ha pagado todos los impuestos mostrados como vencidos y pagaderos en tales declaraciones o en 
cualesquiera evaluaciones hechas en contra de este o cualquiera de sus propiedades y todos los otros 
impuestos, tarifas u otros cargos impuestos en esta o cualquiera de sus propiedades por cualquier autoridad 
gubernamental excepto donde el incumplimiento en presentar tales declaraciones de reta o pagar tales 
impuestos no podría, solo o en el agregado, tener un Efecto Material Adverso; y (ii) ningún reclamo está 
siendo afirmado con respecto a ningún impuesto, tarifa u otro cargo excepto por tal reclamo que no podría, 
solo o en el agregado, tener un Efecto Material Adverso. 

 
 Excepto según se describe en el Prospecto Informativo, cada uno de los Documentos de la Transacción está 

en debida forma bajo las leyes de Panamá para ejecución contra ENA y ENA Sur, según pueda ser el caso, 
en las cortes de Panamá, y para garantizar la legalidad, validez, ejecutabilidad o admisibilidad en evidencia 
de cualquiera de los Documentos de la Transacción no es necesario que ningún tal documento sea 
presentado o registrado con cualquier corte u otra autoridad en Panamá, o que cualquier timbre u otro 
impuesto similar sea pagado en Panamá en o con respecto a cualquier Documento de la Transacción. 

 
 Excepto según se describe en el Prospecto Informativo, los pagos a los Tenedores de Bonos con respecto a 

los Documentos Financieros no están sujetos bajo las leyes de Panamá o cualquier subdivisión política de 
esos o en esos, a ninguna retención o cargo similar de o a cuenta de impuestos u otra razón del registro de la 
transacción con la CNV y el listado de los Bonos con la BVP. 

 
 Un Inversionista, no domiciliado en Panamá, no será considerado residente, domiciliado, llevando a cabo 

negocios o sujeto a impuestos en Panamá solamente por razón de su ejecución, entrega, desempeño o 
ejecución de cada uno de los Documentos de la Transacción. 
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 (i) Cada uno de ENA y ENA Sur está sujeto a la ley civil y comercial con respecto a sus obligaciones bajo 

los Documentos de la Transacción, y su ejecución, entrega y desempeño de y bajo los Documentos de la 
Transacción constituyen actos privados y comerciales en vez de actos públicos y gubernamentales, (ii) las 
propiedades del Fideicomiso ENA Sur no tienen ninguna inmunidad de demandas, corte de jurisdicción, 
embargo antes de sentencia, embargo en respaldo de a ejecución de una sentencia, compensación, ejecución 
de una sentencia, o de cualquier otro proceso legal con respecto a cualesquiera obligaciones bajo los 
Documentos de la Transacción y (iii) cada una de ENA y ENA Sur ha hecho en los Documentos de la 
Transacción de los cuales es una parte una renuncia válida de cualquier derecho que pueda tener a 
inmunidad soberana. 

 
 Ni la ejecución y entrega de los Documentos de la Transacción de los cuales es una parte ni la ejecución de 

esos está sujeta a ningún impuesto de registro o transferencia, timbres, impuesto de registro de hipoteca o 
gravamen similar impuesto por o dentro de Panamá o cualquier sub-división política o autoridad fiscal de 
esa o en esa diferente a aquellos que han sido pagados en o antes de la Fecha de Cierre. 

 
 Cada uno de ENA y ENA Sur ha obtenido todas las Aprobaciones Gubernamentales que son necesarias y 

requeridas que se obtengan para su suscripción y el desempeño de los Documentos de la Transacción y las 
transacciones contempladas por esos. 

 
 Cada uno de ENA y ENA Sur ha obtenido y mantenido, o causado que se obtenga y mantenga, en pleno 

vigor y efecto todas las pólizas de seguros y coberturas requeridas conforme a los Contratos de Concesión y 
Mantenimiento. 

 
 Con respecto a la Concesión contemplada por el Contrato de Concesión, no hay circunstancias de hechos 

actuales bajo las cuales la República de Panamá o ninguna sub-división o agencia de ese podrá terminar la 
Concesión. 

 
 Las acciones de ENA Sur están válidamente emitidas y ninguna otra parte puede llamar la emisión o 

transferencia de tales acciones, excepto conforme al Contrato de Fideicomiso. 
 

 Cada una de ENA y ENA Sur es solvente, no será considerada insolvente bajo la ley panameña en virtud de 
las transacciones efectuadas por los Documentos de la Transacción, no está suscribiendo los Documentos 
Financieros con la intención actual de dificultar, retrasar o defraudar a sus acreedores presentes o futuros y 
está recibiendo el valor razonablemente equivalente para la transferencia o cesión, si aplica, de la Garantía. 

 

 Cada uno de ENA y ENA Sur está en cumplimiento en todos los aspectos materiales con todas las leyes 
ambientales; (ii) no hay ningún hecho material, circunstancia, condiciones u ocurrencias relacionadas 
con la Concesión que podrían razonablemente esperarse que formen la base de ningún reclamo bajo 
ninguna ley ambiental que aplica; (iii) no hay ningún reclamo ambiental pasado, pendiente o 
amenazante en contra de (A) ENA Sur; o (B) que individualmente o en el agregado, podría 
razonablemente esperarse que tenga un Efecto Material Adverso; y (iv) a su saber y entender 
Materiales Peligrosos no han sido en ningún momento generados, utilizados, tratados, reciclados, 
almacenados en, o transportados a o de, o liberados, depositados o dispuestos de todo o cualquier 
porción de la Carretera de Peaje diferentes a, en cumplimiento en todo momento con todas las leyes 
ambientales que aplican en todos los aspectos materiales. 

 El Prospecto Informativo Preliminar (según se suplementó por los términos de los precios o los 
términos del contrato, según pueda ser el caso, en tal forma según se adjunta al Contrato recompras) y 
el Prospecto Informativo Final utilizado en relación con la venta de los Bonos, o en cualquier enmienda 
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de ese o complementada de ese, a su fecha o a la Fecha de Cierre, no contiene y no contendrá ninguna 
declaración falsa de un hecho material u omitirá el indicar cualquier hecho material requerido que se 
declare en esas o necesario para hacer que las declaraciones en ese, en vista de las circunstancias bajo 
las cuales fueron hechas, no engañosas; y a su fecha o a la Fecha de Cierre, según aplica, el Emisor será 
instruido por ENA, como Recaudador,  para que celebre los Documentos de la Transacción, y cada una 
de las representaciones y garantías del Emisor establecidas en los Documentos de la Transacción serán 
ciertas y correctas. 

 
“Materiales Peligrosos“ significará (a) cualquier (a) petróleo o fondos derivados del petróleo, materiales 

inflamables, explosivos, materiales radiactivos, el asbesto, aislamiento de espuma de urea-formaldehído, bifenilos 
policlorados (PCBs) y, en la medida regulados por las Leyes Ambientales, el ruido y los olores, (b) cualquier 
químico, materiales, sustancias o desechos que ahora o más adelante se definen como o se incluyen en la definición 
de "sustancias peligrosas", "desechos peligrosos", "materiales peligrosos", "residuos extremadamente peligrosos", 
"desechos peligrosos restringidos"," sustancias tóxicas "," los contaminantes tóxicos "," contaminantes " o palabras 
de significado similar bajo cualquier ley ambiental y (c) cualquier otro químico, material, sustancia o desecho, que 
es ahora o en el futuro regulada bajo o con respecto a la cual se impongan responsabilidades o estándares de 
conducta bajo cualquier Ley Ambiental.  
 
 Ley Gobernante y Consentimiento de Jurisdicción.  El Contrato de Respaldo será regulado por las leyes 
del Estado de New York. El Fideicomiso ENA Sur consentirá la jurisdicción no exclusiva de la corte federal de los 
Estados Unidos de América para el Distrito Sur de New York y cualquier corte del Estado de New York (en cada 
caso, que sesiona en Manhattan,  Ciudad de New York), y acordará que todas las disputas bajo los Documentos de la 
Transacción podrán ser presentados a la jurisdicción de tales cortes. 

Convenios Principales de ENA y ENA Sur.  El Contrato de Respaldo incluirá ciertos convenios afirmativos de ENA y 
ENA Sur, según se establece abajo: 
 
 Siempre que los Bonos estén en circulación, cada uno de ENA y ENA Sur, según aplica, acuerda que: 
 

 cada uno de ENA y ENA Sur mantendrá los libros contables y otros registros adecuados para presentar de 
manera justa y correcta, en todos los aspectos materiales, su condición financiera y resultados de 
operaciones conforme a IFRS; 

 cada uno de ENA y ENA Sur tan pronto como estén disponibles, pero en todo caso dentro de los dos meses 
después de finalizado cada uno de sus trimestres fiscales, proporcionará al Fiduciario del Convenio de 
Emisión, el Fideicomiso ENA Sur y las Agencias Calificadoras una copia de sus respectivos Estados 
Financieros interinos no auditados para tal trimestre (preparados conforme a IFRS); 

 cada uno de ENA y ENA Sur tan pronto como estén disponibles, pero en todo caso dentro de los 120 días 
después de finalizado cada uno de sus años fiscales, proveerá al Fiduciario del Convenio de Emisión, el 
Emisor y las Agencias Calificadoras una copia de sus respectivos Estados Financieros auditados para cada 
año fiscal (preparados conforme a IFRS); un reporte de los auditores que acompaña; un certificado del 
oficial de “sin incumplimiento”; y tal otra información relacionada con ENA y/o ENA Sur según el 
Fiduciario del Convenio de Emisión pueda razonablemente solicitar; 

 ENA y ENA Sur cumplirán (y ENA causará que ENA Sur cumpla) con todas sus obligaciones materiales 
asumidas bajo el Contrato de Concesión; 

 ENA y ENA Sur proporcionará tal información según el Fiduciario del Convenio de Emisión y/o el 
Fideicomiso ENA Sur pueda razonablemente solicitar en cualquier momento relacionada con sus cuentas y 
operaciones, y suministrará al Fiduciario del Convenio de Emisión y al Fideicomiso ENA Sur una copia de 
tal información a solicitud;  
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 cada uno de ENA y ENA Sur notificará prontamente al Fiduciario del Convenio de Emisión y el 
Fideicomiso ENA Sur de cualquier cambio propuesto en la naturaleza o alcance de ENA, ENA Sur  o el 
negocio u operaciones del Corredor Sur y de cualquier evento o condición, incluyendo sin limitación 
cualquier litigio, disputa o proceso administrativo, que pueda esperarse que afecte material y adversamente 
la condición financiera de ENA, ENA Sur, la Concesión, o la habilidad de ENA y/o ENA Sur de cumplir 
con sus obligaciones bajo los Documentos de la Transacción; 

 ENA Sur (ENA causará que ENA Sur) diseñará, construirá, operará, mantendrá y monitoreará todos sus 
sitios, plantas, equipos y facilidades relacionadas, con el Corredor Sur, conforme a cualesquiera leyes 
ambientales y de seguridad que aplican (incluyendo las obligaciones de tratados internacionales, si hubiesen) 
de Panamá y cualesquiera autoridades gubernamentales de esas; 

 cada uno de ENA y ENA Sur diseñará, con la solicitud previa razonable del Fiduciario del Convenio de 
Emisión (actuando en la instrucción escrita de la Parte Mayoritaria que Controla), el Fideicomiso ENA Sur o 
la Parte Mayoritaria que Controla (tal solicitud siendo hecha con una notificación previa escrita razonable a 
ENA o ENA Sur, según aplica, a menos que un Evento de Incumplimiento o un Evento de Incumplimiento 
sin vencer continúe o si circunstancias especiales así lo requieren), permitirá a los representantes del 
Fiduciario del Convenio de Emisión y el Fideicomiso ENA Sur, durante las horas normales de oficina (una 
vez por año al costo de ENA o ENA Sur, según aplica, excepto durante un Evento de Incumplimiento, 
cuando todas tales visitas serán hechas a costo de ENA), para: (i) visitar el Corredor Sur  y cualquier otro 
sitio donde este o cualquiera de sus afiliadas lleven a cabo actividades relacionadas con el Corredor Sur 
conforme al Contrato de Concesión, y cualquiera de los predios donde su negocio o el negocio de cualquier 
afiliada relacionada con tales sitios se lleva a cabo, (ii) inspecciona todas las facilidades, plantas y equipos 
que comprenden el Corredor Sur y cualquier otro sitio donde este o una afiliada lleva a cabo actividades con 
respecto al Corredor Sur conforme al Contrato de Concesión y (iii) tiene acceso a los libros contables y 
registros de este o cualquier afiliada, incluyendo toda la información ambiental y social y registros de 
mantenimiento relevantes para el Corredor Sur o cualquier otro sitio donde cualquier tal entidad lleva a cabo 
actividades conforme al Contrato de Concesión; 

 cada uno de ENA y ENA Sur, si su auditor independiente cesa sus funciones, designará tan pronto como sea 
práctico y mantendrá como sus auditores una firma de contadores públicos autorizados independientes 
equivalente reconocida internacionalmente, y, dentro de los 30 días después de cada tal designación, 
entregará a tales auditores, una copia al Fiduciario del Convenio de Emisión y al Fideicomiso ENA Sur, una 
autorización escrita para proporcionar información al Fiduciario del Convenio de Emisión y el Fideicomiso 
ENA Sur en la forma prescrita por los Documentos de la Transacción; 

 cada uno de ENA y ENA Sur obtendrá y mantendrá vigente, o donde sea apropiado, renovará prontamente, 
todas las autorizaciones materiales necesarias para operar y mantener el Corredor Sur, y sus negocios y 
operaciones generalmente, incluyendo aquellas autorizaciones requeridas bajo el Contrato de Concesión;  

 cada uno de ENA y ENA Sur proporcionará prontamente al Fiduciario del Convenio de Emisión y al Emisor 
con una copia de cualquier comunicación recibida de o enviada al MOP en relación con cualquier 
terminación anticipada posible o que amenaza del Contrato de Concesión; 

 cada uno de ENA y ENA Sur notificará prontamente al Fiduciario del Convenio de Emisión y al 
Fideicomiso ENA Sur por escrito de cualquier incumplimiento (o cualquier evento que podría constituir un 
incumplimiento con el paso del tiempo, la notificación o ambos) o no cumplimiento material con respecto a 
cualquiera de las obligaciones del Fideicomiso ENA Sur o aquellas del MOP bajo el Contrato de Concesión; 

 cada uno de ENA y ENA Sur mantendrá, o causará que se mantenga, con compañías de seguro sólidas y 
reconocidas con licencia en Panamá, seguros para el Corredor Sur incluyendo las coberturas y riesgos 
sustancialmente similares a aquellos incluidos en el seguro mantenido por ENA Sur en la Fecha de Cierre y 
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causará que todos tales seguros que comprenden parte de los Derechos Cedidos designen al Fiduciario del 
Convenio de Emisión como un asegurado adicional y beneficiario de cualesquiera cantidades pagaderas bajo 
tal seguro; (siempre que los desembolsos actualmente recibidos por el Fiduciario del Convenio de Emisión 
con respecto al producto de tales pólizas de seguros se hagan por el Fiduciario del Convenio de Emisión 
conforme a los términos de la Contratación); y mantendrá, con compañías de seguro sólidas y reconocidas, 
seguro con respecto a sus otras propiedades y negocios contra pérdidas o daños de las compañías de la clase 
habitualmente asegurados por personas involucradas en el mismo y negocios similares, de tales tipos y en 
tales cantidades según son habitualmente llevadas a cabo bajo circunstancias similares por otras tales 
personas; 

 cada uno de ENA y ENA Sur garantizará que ninguna póliza de seguros puede ser terminada por el 
asegurador relevante por ninguna razón (incluyendo la falta de pago de la prima) a menos que el Fiduciario 
del Convenio de Emisión y el Fideicomiso ENA Sur reciba una notificación escrita por lo menos 30 días 
antes de la fecha efectiva de la terminación;  

 cada uno de ENA y ENA Sur, dentro de los 30 días después de la fecha efectiva de cualquier póliza de 
seguros nueva, renovada o modificada, y dentro de los 90 días después de finalizado cada uno de sus años 
fiscales, someterá al Fiduciario del Convenio de Emisión y el Fideicomiso ENA Sur un certificado de la 
aseguradora o el corredor de seguros o agentes de ENA y ENA Sur, indicando las propiedades aseguradas, 
las cantidades y riesgos cubiertos, los nombres de los beneficiarios, cesionarios y asegurados adicionales, los 
nombres de las aseguradoras, el período de validez y efectividad de cada póliza, y cualquier otra 
característica especial de las pólizas de seguros en efecto en la fecha del certificado relevante; 

 ENA causará, a más tardar el 30 de junio de 2013 y en adelante, a más tardar la fecha del segundo 
aniversario de la fecha inmediatamente antes del Reporte del Ingeniero Independiente, que el Ingeniero 
Independiente revise el Corredor Sur y evalúe y reporte su condición física actual y proyectada y su nivel 
requerido de mantenimientos mayores y prontamente entregará el Reporte del Ingeniero Independiente al 
Fiduciario del Convenio de Emisión y el Fideicomiso ENA Sur;  

 ENA causará, a más tardar el 30 de junio de 2014 y en adelante, a más tardar la fecha del tercer aniversario 
de la fecha inmediatamente antes del Reporte del Ingeniero Independiente (según se define abajo), los 
Consultores de Tráfico Independientes revisen el Corredor Sur, y reporten y evalúen sus niveles actuales y 
proyectados de tráfico e ingresos y entreguen prontamente el Reporte de Tráfico Independiente al Fiduciario 
del Convenio de Emisión y el Fideicomiso ENA Sur;  

 ENA, en una base mensual conforme al Contrato de Recaudación, proporcionará al Fiduciario del Convenio 
de Emisión, el Fideicomiso ENA Sur y las Agencias Calificadoras el Reporte de Servicio actual;  

 Bi-anualmente, a más tardar el 30 de septiembre de cada año, ENA proporcionará al Fiduciario del 
Convenio de Emisión, el Fideicomiso ENA Sur y cada Agencia Calificadora el presupuesto de gastos y el 
Presupuesto de Mantenimientos Mayores para cada uno de ENA y ENA Sur para por lo menos los siguientes 
tres años; 

 excepto en la medida dispuesta en los Documentos de la Transacción, ninguno de ENA ni ENA Sur cederán 
la Concesión ni ningún derecho u obligaciones relacionadas con esa diferentes a los Derechos Excluidos;  

 ENA no transferirá el control sobre ENA Sur excepto con el consentimiento previo escrito de la Parte 
Mayoritaria que Controla;  

 ENA mantendrá una contabilidad separada para los ingresos, costos y gastos asociados con la Concesión y 
con cualesquiera otras actividades llevadas a cabo por ENA de manera que tal Presupuesto de Gastos de 
ENA solamente cubra esa porción del ingreso, costos y gastos asociados con o relacionados con la 
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Concesión;  

 ENA proporcionará un certificado del oficial al Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del Convenio de 
Emisión anualmente a más tardar el 31 de enero de cada año, comenzando el 31 de enero de 2012:  
(i) indicando que está en cumplimiento con todos sus convenios bajo los Documentos de la Transacción (o, 
sino, especificando los factores relevantes y qué acciones han sido tomadas y serán tomadas con respecto a 
ese) e (ii) incluyendo tal otra información según el Fiduciario del Convenio de Emisión, el Fideicomiso 
ENA Sur y/o cualquier Agencia Calificadora pueda razonablemente solicitar; 

 ENA, con respecto a los Bonos ofrecidos a los Inversionistas conforme a la Norma 144A, durante cualquier 
período en el que no está sujeto a la Sección 13 ni 15 (d) bajo la Ley de Intercambio ni exento de reportar 
bajo la Ley de Intercambio conforme a la Norma 12g3-2(b) bajo esa, pondrá a disposición de cualquier 
Inversionista, o a un Inversionista prospecto que es un QIB y un Comprador Calificado, en relación con 
cualquier venta de un Bono, en cada caso con la solicitud escrita de tal Inversionista o Inversionista 
potencial al Fiduciario del Convenio de Emisión o a ENA, la información especificada en, y que cumple los 
requisitos de, la Norma 144A(d)(4) bajo la Ley de Valores; 

 cada uno de ENA y ENA Sur ejercerá plenamente todos los derechos y prerrogativas bajo los Contratos de 
Concesión y Mantenimiento relacionados con los Derechos Cedidos en la mayor extensión posible para 
beneficio del Fiduciario del Convenio de Emisión en nombre del Tenedor del Bono y las Partes 
Garantizadas; 

 cada uno de ENA y ENA Sur continuará en todos los aspectos dando el servicio y administrando los 
Derechos Cedidos y operará bajo los Contratos de Concesión y Mantenimiento según estén en efecto en la 
Fecha de Cierre excepto en la medida que ninguna variación de esos no se esperaría que razonablemente 
tenga un Efecto Material Adverso; 

 cada uno de ENA y ENA Sur causará que todas las pólizas de seguros y coberturas requeridas por el 
Contrato de Concesión y Mantenimiento en todo momento sea mantenido en pleno vigor y efecto, conforme 
a los términos de ese, en términos no menos rigurosos que aquellos requeridos por los Contratos de 
Concesión y Mantenimiento; 

 ENA: (i) en la extensión no pagada bajo los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Cobros pagará cualesquiera 
tarifas de monitoreo de las Agencias Calificadoras y (ii) a su propio costo, en la extensión no pagada bajo 
los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Cobros proporcionará a cada Agencia Calificadora con tales 
reportes, registros y documentos según cada uno solicite razonablemente para monitorear o afirmar las 
calificaciones asignadas por este a los Bonos, entendiéndose que ni este ni el Fideicomiso ENA Sur 
solicitarán que ninguna Agencia Calificadora cese de calificar los Bonos calificados por tal Agencia 
Calificadora sin el consentimiento previo escrito del Fiduciario del Convenio de Emisión actuando por 
instrucción de la Parte Mayoritaria que Controla;  

 cada uno de ENA y ENA Sur:  (i) incluirá en sus Estados Financieros (incluyendo los Bonos en esos) una 
declaración que los Derechos Cedidos relacionados o las cuentas por cobrar de esos han sido cedidas al 
Fideicomiso ENA Sur y están sujetas a un gravamen del Fiduciario del Convenio de Emisión, y (ii) tomará 
tales acciones adicionales, a su propio costo, según el Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del Convenio de 
Emisión  (actuando con la instrucción escrita de la Parte Mayoritaria que Controla) pueda razonablemente 
solicitar para proteger los intereses del Fideicomiso ENA Sur y/o el Fiduciario del Convenio de Emisión 
según aplica en los Derechos Cedidos o las cuentas por cobrar de esos; 

 cada uno de ENA y ENA Sur cumplirá en todo momento en todos los aspectos con todas las Leyes que 
Aplican en alguna manera afectan la generación y/o servicio de los Derechos Cedidos diferente al no 
cumplimiento que no será razonablemente esperado que tenga un Efecto Material Adverso;  
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 cada uno de ENA y ENA Sur proporcionará prontamente al Fideicomiso ENA Sur, el Fiduciario del 
Convenio de Emisión (para entrega a cada Tenedor del Bono) y a cada Agencia Calificadora (i) una 
notificación escrita dentro de los cinco Días Hábiles de un Evento de Incumplimiento, un evento que no 
sería un Evento de Incumplimiento con el vencimiento de ningún período de gracia que aplica, la entrega de 
la notificación o ambos, (ii) si uno o más de los eventos descritos en la cláusula (i) ha realmente ocurrido 
(incluyendo los eventos que han ocurrido desde entonces), una notificación escrita dentro de los cinco Días 
Hábiles especificando todos tales eventos y qué acciones han sido tomadas y/o serán tomadas con respecto a 
tales eventos, (iii) los detalles de cualquier litigio, arbitraje u otra acción similar o proceso pendiente o (a su 
saber) que amenazan contra ENA o ENA Sur que tendría un Efecto Material Adverso, y (iv) una 
notificación escrita dentro de los cinco Días Hábiles de cualquier gravamen afirmado o reclamado contra 
cualquier Garantía o las cuentas por cobrar de esas (diferente a bajo los Documentos de la Transacción) de 
los cuales obtiene conocimiento. 

 ENA pagará oportunamente la tarifa de supervisión anual a la CNV y cualesquiera tarifas y gastos que 
aplican, pagaderos a la BVP y/o LatinClear, en la extensión no pagada bajo los Pagos Secuenciales de la 
Cuenta de Cobros; y 

 Cada uno de ENA y ENA Sur proporcionarán prontamente al Fideicomiso ENA Sur los fondos y/o la 
información de manera que pueda entregar, pagar o notificar, según aplica, a la BVP y la CNV lo siguiente: 
(i) dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada año fiscal, entregar al Fideicomiso ENA Sur los 
estados financieros consolidados auditados junto con el informa anual de actualización del emisor, para el 
año fiscal anterior; (ii) dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada trimestre, entregar los estados 
financieros trimestrales no auditados del Fideicomiso ENA Sur junto con cualquier hecho relevante; y (iv) 
pagar la tarifa de supervisión anual y cualesquiera tarifas y gastos que aplican, en la extensión que no sean 
pagados bajo los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Cobros. 

El Contrato de Respaldo incluirá ciertos convenios negativos de ENA y ENA Sur, incluyendo aquellos establecidos 
abajo. 
 
 

 no celebrarán ninguna transacción excepto en el curso ordinario del negocio en base a arreglos a corto plazo; 

 no se involucrarán en ningún negocio diferente a la construcción, operación y mantenimiento de las calles, 
servicios o cualquier otro negocio o actividad que no es contemplada en el Contrato de Concesión; siempre 
que, sin embargo, esta restricción no aplicará a ENA que estará autorizada a involucrarse en todas las 
actividades contempladas en la Ley N°76 del 15 de abril de 2010 en una manera que es consistente con los 
Documentos de la Transacción; 

 no cambiarán su Pacto Social ni los Estatutos si tal cambio tendría un Efecto Material Adverso en el 
Corredor Sur, o ENA o en los derechos del Fiduciario del Convenio de Emisión, el Fideicomiso ENA Sur o 
las Partes Garantizadas bajo los Documentos de la Transacción; 

 no cambiarán su año fiscal; 

 no cambiarán la naturaleza de su negocio presente y contemplado o las operaciones o cambio de naturaleza o 
alcance del Contrato de concesión, entendiéndose que ENA estará autorizado a involucrarse en todas las 
actividades contempladas en la Ley Nº76 del 15 de abril de 2010 en una manera que es consistente con los 
Documentos de la Transacción; 

 no se fusionará, consolidará, reorganizará, liquidará, ni cerrará sus asuntos; 

 (i) excepto con respecto a los Derechos Excluidos o las cesiones contempladas en el Contrato de 
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Transferencia y el Contrato de Fideicomiso, no cederá, pignorará, o traspasará o intentará ceder, vender, 
pignorar o transferir en todo o en parte (A) sus derechos y/o obligaciones bajo el Contrato de Concesión o 
(B) cualesquiera autorizaciones asociadas con el Corredor Sur o (ii) diferente al aumento de los derechos, 
modificación, enmienda, renuncia, retiro voluntario de, terminación unilateral o mutuamente acorada de las 
Partes Garantizadas con el MOP para la terminación del Contrato de Concesión excepto con el 
consentimiento previo escrito de la Parte Mayoritaria que Controla; 

 Sufrirá o permitirá que ENA Sur no incurra ni mantenga ningún endeudamiento (incluyendo las garantías) 
diferentes a (i) el endeudamiento por fondos y servicios provistos en el curso ordinario de la operación y 
mantenimiento del Corredor Sur consistente con la práctica pasada, (ii) el endeudamiento incurrido por ENA 
Sur garantizado solamente con los Activos Excluidos o (iii) el endeudamiento incurrido por ENA Sur 
cuando (A) ninguna Condición de Restricción existirá si tal endeudamiento es incurrido (B) los Bonos Clase 
B han sido pagados en su totalidad y (C) ENA Sur ha entregado al Fiduciario del Convenio de Emisión y al 
Fideicomiso ENA Sur de una confirmación escrita de las Agencias Calificadoras que el incurrir en tales 
otros endeudamientos no resultarán en una disminución de las calificaciones de cualquiera de los Bonos o 
cualquier cambio adverso en el estatus de la clasificación de la calificación que aplica de los Bonos;  

 Con respecto a ninguna de las propiedades relacionadas con ENA Sur y/o Corredor Sur, según aplica, 
venderá, pignorará, cederá o transferirá a ninguna Persona, ni otorgará, creará, incurrirá, asumirá, sufrirá ni 
permitirá que exista ningún gravamen o cargos en, diferentes a: (i) los gravámenes constituidos conforme a 
los Documentos de la Transacción; (ii) los gravámenes de los transportistas, almacenistas, mecánicos, 
suplidores de materiales, reparadores u otros similares que surgen en el curso ordinario del negocio que no 
están vencidos por un período de más de 60 días o que están siendo refutados de buena fe y por los procesos 
apropiados diligentemente llevados a cabo, si las reservas adecuadas con respecto a esos son mantenidas en 
los libros, (iii) los gravámenes en existencia en la fecha de emisión de los Bonos, (iv) los gravámenes 
incurridos sin recurso para ENA Sur o sus activos o ingresos en cualquiera de sus Derechos Excluidos y (v) 
cualquier gravamen fiscal u otro reglamentario, incluyendo cualesquiera gravámenes judiciales u otros 
gravámenes que surgen por operación de la ley pagaderos por el ni permitirá que exista ningún gravamen o 
cargos en pero que no están vencidos y pagaderos aún;  

 excepto según se dispone en el Contrato de Fideicomiso, tomará cualquier acción para cambiarán el 
Operador excepto con el consentimiento previo escrito del Fiduciario del Contrato del Emisor actuando bajo 
la dirección de la Parte Mayoritaria que Controla; y siempre que (i) cualquier Operador Sustituto cumpla con 
el criterio y las calificaciones que se establecerán en los Documentos de la Transacción y (ii) el cambio del 
Operador no causará que ninguno de los Bonos sufra una disminución en la calificación u otro cambio 
adverso de estatus en la clasificación de la calificación que aplica entonces corriente;  

 no venderán ni de otra manera dispondrán de sus activos, excepto para (i) ventas y transferencias hechas en 
el curso ordinario del negocio; (ii) ventas o transferencias contempladas en el presupuesto bianual de ENA 
Sur aprobado conforme a los Documentos de la Transacción; (iii) ventas que en el agregado no exceden los 
EE.UU. $100,000 en ningún año fiscal dado; (iv) ventas para reemplazar los activos obsoletos o dañados y 
(v) ventas relacionadas con cualquiera y todos los Derechos Ejecutados; siempre que, sin embargo, esta 
restricción no aplique a ENA con respecto a los activos no relacionados con la Garantía, ENA Sur o el 
Corredor Sur;  

 no demandarán en ninguna corte que coloque al Fideicomiso ENA Sur en bancarrota, suspensión o estatus 
similar durante el período en el que los Bonos están en circulación y por un año y un día en adelante;  

 no tomarán ninguna acción que dañe de cualquier manera los derechos y los intereses del Fideicomiso ENA 
Sur, el Fiduciario del Convenio de Emisión y/o cualquier Inversionista bajo los Documentos de la 
Transacción;  
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 (i) no permitirán que ENA sea propietaria de menos de un interés mayoritario en las acciones de ENA Sur y 
(ii) no permitirán la propiedad del cincuenta por ciento o más de los intereses de las acciones de cada uno de 
ENA y ENA Sur por entidades diferentes a aquellas controladas por la República de Panamá; o 

 Sufrirá en cualquier momento que cualquiera de ENA, ENA Sur, el Recaudador, el Operador y cualquier 
Autoridad Gubernamental panameña, cause, o consienta, una Reducción de Tarifa de Peaje Prohibida (a 
menos que sea aprobado por el Fideicomiso ENA Sur actuando con la instrucción escrita del Fiduciario del 
Convenio de Emisión (actuando bajo la dirección escrita de la Parte Mayoritaria que Controla). 

El Contrato de Servicio 

Conforme al Contrato de Servicio, el Recaudador acordará cobrar y transferir todos los Cobros de la 
Concesión, según se describe en “Resumen de los Términos y Condiciones—Principales Documentos de la 
Transacción—Contrato de Servicio” arriba.  
 

Obligaciones del Recaudador.  ENA, como Recaudador, administrará los Derechos Cedidos conforme a la 
Ley que Aplica y sus procedimientos de recaudación acostumbrados, incluyendo las autorizaciones de aprobación, 
contabilidad y registro de los Cobros de la Concesión, causará que el Operador cobre las Tarifas en una base diaria 
(recibida manualmente por el Operador de cada caseta de peaje o electrónicamente a través de tarjetas de débito o 
cualquier sistema de cobro electrónico en existencia o que cualquier otro implementado en el futuro) y depositará la 
misma en la Cuenta de Concentración panameña o según se contemple de otra manera en el Contrato OyM y los 
Documentos Financieros, y usará el cuidado razonable, aplicando sus estándares habituales, políticas y 
procedimientos, en administrar los Derechos Cedidos y preparar los Reportes de Recaudación.  La Recaudación 
utilizará los esfuerzos comercialmente razonables, inmediatamente para segregar cualesquiera Cobros de la Concesión 
de cualquier otro pago o artículo similar recibido por este. 

 
Entre las obligaciones asumidas conforme al Contrato de Recaudación para beneficio del Fiduciario del 

Convenio de Emisión para beneficio de las Partes Garantizadas, ENA cumplirá y causará que ENA Sur cumpla con 
sus documentos constitutivos y todas las Leyes que Aplican, presentará todas las declaraciones de renta y reportes 
conforme a los requisitos de ley que serán presentadas por este y pagará todos los impuestos, tasaciones y cargos 
gubernamentales mostrados que se deben por esta y ENA Sur y suministrará al Fideicomiso ENA Sur, el Ingeniero 
Independiente, cada Agencia Calificadora y el Fiduciario del Convenio de Emisión prontamente, de tiempo en tiempo, 
tal otra información, documentos, registros o reportes con respecto a los Derechos Cedidos o la condición u operación, 
financiera o de otra manera, del Recaudador (si no es ENA) ENA y ENA Sur, requeridos bajo los Documentos de la 
Transacción y/o según cualquier tal Persona pueda de tiempo en tiempo razonablemente solicitar por escrito. 

 
Excepto cuando cualquier Evento de Incumplimiento o un Evento de Transferencia del Recaudador (según se 

define abajo) continua, el Recaudador (en nombre del Fideicomiso ENA Sur) instruirá al Fiduciario del Convenio de 
Emisión por escrito con respecto a las Inversiones Elegibles de fondos mantenidos en cualquier Cuenta Elegible, 
conforme a, y de acuerdo con los términos de, la Contratación.  El Recaudador instruirá al Fiduciario del Convenio de 
Emisión por escrito que lleve a cabo los pagos requeridos bajo la Contratación, incluyendo, sin limitación, la 
distribución de los pagos bajo los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Cobros.  Vea “Resumen de Términos – 
Documentos de la Transacción de Capital – Contrato de Recaudación”.  El Recaudador también designará cualquier 
Ingeniero Independiente de reemplazo o Consultor de Tráfico Independiente de reemplazo en el evento que cualquiera 
de ellos cese de actuar como tal bajo los términos de los Documentos Financieros.  

 
Sub-contrato; Delegación.  El Recaudador es permitido sub-contratar o designar a un sub-recaudador a través 

de un tercero o una afiliada con respecto a cualquiera o todas sus responsabilidades bajo el Contrato de Recaudación 
siempre que: (i) retenga el control de supervisión de cualquier tal sub-contratista o sub-recaudador; (ii) permanezca 
obligado y responsable ante el Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del Convenio de Emisión conforme a las 
obligaciones de este Contrato sin disminuir tal obligación o responsabilidad en virtud de tal sub-contrato o contrato de 
sub-recaudación o coordinaciones, y en los mismos términos y condiciones como si el Recaudador solo estuviese 
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sirviendo y administrando los Derechos Cedidos; y (iii) proporcione la notificación escrita al Fideicomiso ENA Sur, el 
Fiduciario del Convenio de Emisión, y las Agencias Calificadoras de tal sub-contrato o sub-recaudación. 

 
El Recaudador no cederá ni transferirá todo o cualquier porción de sus derechos bajo este ni cederá o 

transferirá ninguna de sus obligaciones bajo este (incluyendo una Afiliada) sin: (a) el consentimiento previo escrito del 
Fideicomiso ENA Sur, el Fiduciario del Convenio de Emisión actuando bajo la instrucción escrita de la Parte 
Mayoritaria que Controla y (b) el recibo por el Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del Convenio de Emisión de cada 
Agencia Calificadora de la confirmación escrita que tal cesión o delegación no resultará en que tal Agencia 
Calificadora retire o reduzca su calificación en ninguna Clase de Bonos por debajo de la calificación actual más baja 
de la Clase de Bonos y la calificación inicial de tal Agencia Calificadora. 

  
Renuncia por el Recaudador.  El Recaudador no renunciará de sus obligaciones bajo el Contrato de 

Recaudación excepto con su determinación razonable que: (i) el desempeño de tales obligaciones ya no es permisible 
bajo la Ley que Aplica y (ii) no hay una acción razonable que esto podría tomar para hacer tales desempeños 
permisibles bajo la Ley que Aplica.  Cualquier tal determinación que permite la renuncia del Recaudador será 
evidenciada según la cláusula (i) por una opinión del abogado para el Recaudador para tal efecto y según la cláusula 
(ii) por un certificado del oficial del Recaudador, en cada caso dirigida al Fideicomiso ENA Sur, el Fiduciario del 
Convenio de Emisión y cada Agencia Calificadora.  Ninguna tal renuncia será efectiva hasta que un Recaudador de 
Reemplazo (según se define abajo)  haya asumido por escrito las responsabilidades y obligaciones del Recaudador que 
renuncia. 

 
Tarifa de Recaudación.  Como consideración por la recaudación y otras obligaciones que serán desempeñadas 

por el Recaudador según los términos del Contrato de Recaudación, el Recaudador tendrá derecho a compensación por 
la suma de EE.UU. $500,000 más el valor aplicable de los impuestos añadidos por año pagados en cuatro pagos 
trimestrales (la “Tarifa de Recaudación”).  La Tarifa de Recaudación será pagada por adelantado en cada Fecha de 
Pago Trimestral en tal cantidad proporcional calculada sobre el número de días que el Recaudador ha prestado 
efectivamente los servicios conforme al Contrato de Recaudación para tal período trimestral según se establece en el 
Reporte de Recaudación.  El primer pago de la Tarifa de Recaudación se hará en la Fecha de Pago de noviembre 2011.  
La Tarifa de Recaudación será pagada con fondos depositados en la Cuenta de Concentración bajo la Contratación y 
pagada conforme a las prioridades establecidas en los Pagos Secuenciales de la Cuenta de Concentración.  El pago de 
la Tarifa de Recaudación tiene una prioridad sobre el pago de intereses de los Bonos y el capital de los Bonos Clase A 
si ENA no es el Recaudador.  Si ENA es el Recaudador, el pago de la Tarifa de Recaudación tiene prioridad sobre el 
pago del capital de los Bonos Clase B solamente. 
 

Evento de Transferencia de Recaudador.  La venta, transferencia u Otorgamiento de las acciones de ENA Sur 
por el Fideicomiso ENA Sur (según se instruye por el Fiduciario del Convenio de Emisión actuando con la dirección 
de la Parte Mayoritaria que Controla) a un tercero constituirá un “Evento de Transferencia de Recaudador.”  Con la 
ocurrencia de un Evento de Transferencia de Recaudador, el adquiriente o cesionario de las acciones de ENA Sur (el 
“Contralor”) proporcionará una notificación escrita a ENA, ENA Sur, el Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del 
Convenio de Emisión (una copia a cada Tenedor de Bonos y cada Agencia Calificadora que califica cualquier Serie) 
de la terminación de cualquiera o todos los derechos y obligaciones de ENA, como Recaudador, bajo el Contrato de 
Recaudación.   
 

Tal terminación solamente será efectiva con la designación de un Recaudador de Reemplazo (el “Recaudador 
de Reemplazo”) de una lista de por lo menos tres (3) entidades de negocios reconocidas en el mercado panameño, 
calificadas para actuar como Recaudador de Reemplazo proporcionado pro ENA, y si tallista no está disponible por 
parte del Contralor dentro de los cinco (5) Días Hábiles desde el día de la notificación de terminación escrita 
establecido arriba como recibido por ENA, el Contralor procederá a designar una entidad que a su juicio está 
calificada para actuar como Recaudador de Reemplazo.      
 

El Recaudador de Reemplazo entonces designado asumirá los derechos y obligaciones bajo el Contrato de 
Recaudación conforme a un acuerdo de asunción en forma y sustancia satisfactorias para el Fideicomiso ENA Sur y el 
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Fiduciario del Convenio de Emisión.  Con tal asunción, todos los deberes, obligaciones, autoridad y poder del 
Recaudador reemplazado con la Terminación del Recaudador (el “Recaudador Reemplazado”) terminarán 
inmediatamente y pasarán a y se investirán en tal Recaudador de Reemplazo.  
 
 Enmiendas. Todas las modificaciones, consentimientos, enmiendas o renuncias de cualquier disposición del 
Contrato de Recaudación serán efectivas solamente si las mismas son aprobadas por escrito por las partes de este (y 
reconocidas y acordadas por el Fiduciario del Convenio de Emisión con el consentimiento de la Parte Mayoritaria que 
Controla) y entonces será efectiva solamente con respecto a la instancia y para el propósito específico para el cual es 
dada.  Cualquier enmienda sin tal reconocimiento y acuerdo del Fiduciario del Convenio de Emisión actuando con el 
consentimiento de la Parte Mayoritaria que Controla será nulo e inválido ab initio. 

Ley Gobernante y Consentimiento de Jurisdicción.  El Contrato del Recaudador será regulado por las leyes del 
Estado de New York. El Fideicomiso ENA Sur consentirá la jurisdicción no exclusiva de la corte federal de los 
Estados Unidos de América para el Distrito Sur de New York y cualquier corte del Estado de New York (en cada 
caso, que sesiona en Manhattan,  Ciudad de New York), y acordará que todas las disputas bajo los Documentos de la 
Transacción podrán ser presentados a la jurisdicción de tales cortes. 
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LOS SISTEMAS DE COMPENSACIÓN 

The Depository Trust Company 

DTC es una compañía fiduciaria de propósito limitado constituida bajo la Ley Bancaria de Nueva York, una 
“organización bancaria” dentro del significado de la Ley Bancaria de Nueva York, miembro del Sistema de la 
Reserva Federal, una “corporación de compensación” de acuerdo con el significado del Código de Comercio 
Uniforme de Nueva York, y una “agencia de compensación” registrada de acuerdo con las disposiciones de la 
Sección 17A de la Ley de Bolsa de Valores de 1934. 

DTC fue creada para mantener valores depositados con ella por sus participantes y facilita la liquidación de 
transacciones entre sus participantes. Lo hace a través de cambios electrónicos computarizados de registro en libros 
en las cuentas de los participantes, eliminando la necesidad de movimiento físico de los certificados de los valores. 
DTC es propiedad de un número de sus participantes directos y por New York Stock Exchange, Inc., American Stock 
Exchange, Inc., Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (sucesor de National Association of Securities Dealers, 
Inc.) 

DTC solamente puede actuar en nombre de sus participantes directos, quienes a la vez actúan en nombre de los 
participantes directos y ciertos bancos.  Además, a menos que un valor global sea intercambiado en todo o en parte por 
un valor definitivo, este no podrá ser transferido físicamente, excepto como un todo entre DTC, sus nominados y sus 
sucesores. Por consiguiente, su habilidad de pignorar un interés beneficiario en el valor global para personas que no 
pueden participar en el sistema DTC, y para tomar otras acciones, puede estar limitado porque usted no tendrá un 
certificado físico que represente su interés.  

Euroclear 

Euroclear fue constituida en 1968 para mantener valores para participantes Euroclear, y para compensar y 
liquidar transacciones entre participantes de Euroclear a través de entrega de registro en libros electrónico 
simultáneo contra pago, eliminando la necesidad del movimiento físico de los certificados y cualquier riesgo por 
la falta de transmisión simultánea de los valores y efectivo. Euroclear brinda otros servicios, incluyendo préstamo de 
valores, y se intercomunica con mercados domésticos en varios países. Todas las operaciones son llevadas a cabo 
por Euroclear Bank, y todas las cuentas de compensación de valores Euroclear y las cuentas de efectivo de Euroclear 
son cuentas con el Operador Euroclear, no la Cooperativa. La Cooperativa establece las políticas de Euroclear en 
representación de los participantes de Euroclear. Los participantes de Euroclear incluyen bancos, incluyendo 
bancos centrales, intermediarios y vendedores de valores y otros intermediarios financieros profesionales y puede 
incluir Administradores Principales Conjuntos (“Participantes Euroclear “). El acceso indirecto a Euroclear 
también está disponible a otras firmas que compensan a través de o mantienen una relación de custodia con 
un participante de Euroclear, directa o indirectamente. Euroclear está ubicada en 1 Boulevard du Roi Albert II, B-
1210 Bruselas, Bélgica. 

Las cuentas de compensación de valores y las cuentas de efectivo del Operador Euroclear son regidas por los Términos 
y Condiciones que Rigen el Uso de Euroclear y los Procedimientos Relacionados de Euroclear, y la ley aplicable de 
Bélgica (conjuntamente, los “Términos y Condiciones”). Los Términos y Condiciones rigen las transmisiones de 
valores y efectivo dentro de Euroclear, retiros de valores y efectivo de Euroclear, y recibo de pagos con relación a 
los valores en Euroclear. Todos los valores en Euroclear son mantenidos en una base fungible sin atribución de 
certificados específicos a cuentas de compensación de valores específicas.  Euroclear Bank actúa bajo los Términos y 
Condiciones únicamente en representación de los participantes de Euroclear y no tiene registro de o relación con 
personas que tienen valores a través de los participantes de Euroclear. 

La habilidad de un propietario de un interés beneficiario en un Bono de Regulación S para pignorar tal interés para 
personas o entidades que no participan en el sistema Euroclear, o de otra manera tomar acciones con respecto a tal 
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interés, puede estar limitado a la falta de un bono definitivo para tal interés debido a que Euroclear solamente actúa en 
nombre de los participantes de Euroclear, quienes a su vez actúan en nombre de los participantes indirectos de 
Euroclear y ciertos bancos. 

Las distribuciones con respecto a los bonos mantenidas a través de Euroclear serán acreditadas a las cuentas de efectivo 
de los participantes de Euroclear de acuerdo con los Términos y Condiciones, en la medida que son recibidos por 
Euroclear Bank y por Euroclear. 

Clearstream 

Clearstream está constituida bajo las leyes de Luxemburgo como un depositario profesional. Clearstream mantiene 
valores para Participantes Clearstream, y facilita la compensación y liquidación de transacciones de valores entre 
Participantes Clearstream a través de transferencias electrónicas de registro en libros entre Participantes 
Clearstream, eliminando así la necesidad del movimiento físico de los valores. Clearstream proporciona a los 
Participantes Clearstream, entre otras cosas, servicios de cajas de seguridad, administración, compensación y 
liquidación de valores vendidos internacionalmente y préstamos de valores. Clearstream interviene en los 
mercados de valores domésticos de varios países.  Como depositario profesional, Clearstream está sujeto a regulación 
por Luxembourg Monetary Institute. Los Participantes Clearstream son instituciones financieras reconocidas alrededor 
del mundo, incluyendo colocadores, intermediarios y vendedores de valores, bancos, compañías fiduciarias, 
corporaciones de compensación y ciertas otras organizaciones y podrá incluir los Administradores Principales 
Conjuntos (los “Participantes Clearstream“). El acceso indirecto a Clearstream también es posible a otras 
instituciones como bancos, intermediarios, vendedores y compañías fiduciarias que compensan a través de o 
mantienen una relación de custodia con un participante Clearstream ya sea directa o indirectamente.  Clearstream está 
ubicado en 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Luxemburgo. 

La habilidad de un propietario de un interés beneficiario en un Bono de Regulación S para pignorar tal interés para 
personas o entidades que no participan en el sistema Clearstream, o de otra manera tomar acciones con respecto a tal 
interés, puede estar limitado a la falta de un bono definitivo para tal interés debido a que Clearstream solamente actúa 
en nombre de los participantes de Clearstream, quienes a su vez actúan en nombre de los participantes indirectos de 
Clearstream y ciertos bancos. 

Las distribuciones con respecto a los bonos mantenidas a través de Clearstream serán acreditadas en cuentas de 
efectivo de los Participantes Clearstream de acuerdo con sus reglas y procedimientos, en la medida en que sean 
recibidos por Clearstream. 

Latinclear 

Latinclear está constituida bajo las leyes de Panamá como una corporación. Latinclear mantiene valores 
depositados en ella por sus participantes y facilita la liquidación de transacciones entre sus participantes en tales 
valores a través de cambios electrónicos computarizados de registro en libros en las cuentas de los 
participantes, eliminando la necesidad de movimiento físico de los certificados de valores. Los participantes de 
Latinclear incluyen intermediarios, vendedores de valores, y bancos. El acceso al sistema de registro en libros de 
Latinclear también está disponible a otros, tales como bancos, intermediarios, vendedores, compañías fiduciarias e 
inversionistas individuales que compensan a través de o mantienen una relación de custodia con un participante, 
directa o indirectamente. El sistema de registro en libros de Latinclear también puede ser utilizado por otras 
organizaciones tales como intermediarios de valores y vendedores, bancos y compañías fiduciarias que trabajen a 
través de un participante directo. Las reglas que aplican a Latinclear y sus participantes están archivadas en la 
Comisión Nacional de Valores de Panamá. Latinclear es propiedad de un número de participantes directos 
panameños y por la Bolsa de Valores de Panamá. 
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Latinclear es la casa de compensación en Panamá para los Bonos. Latinclear podrá ser contactada en P.O. Box 87-
4009, Panamá 7, República de Panamá o por teléfono a +(507) 214-6105 o por fax a +(507) 214-8175. Latinclear es 
un participante de Clearstream. 
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IMPUESTOS 

Estados Unidos de América 
 
CIRCULAR 230 NOTIFICACIÓN TESORO DE LOS EE.UU. 

LA DISCUSIÓN DE IMPUESTOS CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO INFORMATIVO NO TIENE LA 
INTENCIÓN NI FUE ESCRITA PARA SER UTILIZADA, Y NO PUEDE SER UTILIZADA POR NINGUNA 
PERSONA, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR PENALIZACIONES FISCALES FEDERALES DE EE.UU..  
ESTA DISCUSIÓN FUE ESCRITA PARA RESPALDAR LA PROMOCIÓN O MERCADEO DE LAS 
TRANSACCIONES O ASUNTOS TRATADOS EN ESTE PROSPECTO INFORMATIVO.  USTED DEBE 
BUSCAR ASESORÍA EN BASE A SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE UN ASESOR FISCAL 
INDEPENDIENTE. 
 
Generalidad 
 
Lo siguiente es un resumen de las principales consecuencias en el impuesto sobre la renta federal de EE.UU. por la 
adquisición, propiedad, disposición y retiro de los Bonos por unos compradores iniciales de los Bonos.  Este resumen 
está basado en el Código de Rentas Internas de 1986, según se enmendó (“Código”), su historia legislativa, las 
Regulaciones de Tesorería existentes y propuestas bajo esa, pronunciamientos administrativos publicados y las 
decisiones judiciales, todo según está disponible y en efecto en la fecha de este Prospecto Informativo.  Todas estas 
leyes y autoridades están sujetas a cambio en cualquier momento, quizás con efecto retroactivo.  No se pueden dar 
garantías que ningún cambio en estas leyes o autoridades no afectarán la veracidad de las discusiones establecidas en 
este resumen.  Este resumen no cubre ningún asunto fiscal estatal, local, que no es de EE.UU. u otro, ni cubre temas 
bajo las leyes federales sobre impuestos sobre patrimonios y regalos de EE.UU.. 
 
Este resumen solamente aplica a los Bonos mantenidos como activos de capital y no trata los aspectos del impuesto 
sobre la renta federal de EE.UU. que podrá ser aplicable a los tenedores que están sujetos a normas fiscales especiales, 
tales como instituciones financieras, compañías de seguro, fideicomisos de inversión de bienes raíces, compañías de 
inversión reguladas, fideicomiso de cedente, organizaciones exentas de impuestos, dealers o negociadores en valores o 
monedas, o para los tenedores que no mantendrán un Bono como parte de una posición en una compensación o como 
parte de una cobertura, conversión o transacción integrada para los propósitos del impuesto sobre la renta federal de 
EE.UU. o que tiene una moneda funcional diferente al dólar de EE.UU.  Más aún, este resumen no trata las 
consecuencias del impuesto mínimo alterno federal de EE.UU. por la adquisición, propiedad, disposición o retiro de 
los Bonos y no trata sobre el tratamiento del impuesto sobre la renta federal de EE.UU. de los Inversionistas que no 
adquieren Bonos como parte de la distribución inicial en su precio de emisión inicial. 
 
Los compradores prospectos de los Bonos deberían consultar con sus propios asesores fiscales sobre las 
consecuencias, en sus circunstancias particulares, bajo el Código y las leyes de cualquier otra jurisdicción fiscal, 
de la compra, propiedad y disposición de los Bonos, incluyendo la aplicación a sus circunstancias particulares 
por las consideraciones fiscales discutidas abajo y de cualquier ley fiscal estatal, local o que no es de EE.UU. u 
otra relevante. 
 
Definición de un “Tenedor de EE.UU.” y un “Tenedor que no es de EE.UU.” 
 
Para los propósitos de esta descripción, un Tenedor de EE.UU. es un Propietario Beneficiario de un Bono quien o que 
para los propósitos del impuesto sobre la renta federal de EE.UU. es (i) un ciudadano o individuo residente de los 
Estados Unidos de América; (ii) una compañía (o entidad tratada como una compañía para los propósitos del impuesto 
sobre la renta federal de EE.UU.) creada u organizada en o bajo las leyes de los Estados Unidos de América o 
cualquier Estado de esa, o el Distrito de Columbia; (iii) un patrimonio cuyo ingreso está sujeto al impuesto sobre la 
renta federal de EE.UU. independientemente de su fuente; o (iv) un fideicomiso (1) que elige válidamente ser tratado 
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como una “persona de los Estados Unidos de América” para los propósitos del impuesto sobre la renta federal de 
EE.UU. o (2)(a) la administración sobre la cual una corte de EE.UU. puede ejercer la supervisión primaria y (b) todas 
las decisiones sustanciales de las cuales una o más personas de los Estados Unidos de América tienen la autoridad para 
controlar. 
 
Si una sociedad (o cualquier otra entidad tratada como una sociedad para los propósitos del impuesto sobre la renta 
federal de EE.UU.) mantiene un Bono, el tratamiento fiscal de la sociedad y un socio en tal sociedad generalmente 
dependerá del estatus del socio y las actividades de la sociedad. 
 
Un Tenedor que no es de EE.UU. es un Propietario Beneficiario de un Bono diferente a un Tenedor de EE.UU. o una 
sociedad (o una entidad tratada como una sociedad para los propósitos del impuesto sobre la renta federal de EE.UU.).  
Junto con los Tenedores de EE.UU., los Tenedores que no son de EE.UU. son referidos en este como “Tenedores.” 
 
Caracterización de los Bonos 
 
Ya sea si un Bono es tratado como deuda (y no capital) para los propósitos del impuesto sobre la renta federal de 
EE.UU. es una pregunta inherentemente de hecho y ningún un factor individual es determinante.  En la opinión de 
Arnold & Porter LLP, aunque ninguna transacción estrechamente comparable con las transacciones contempladas por 
la Contratación, los Bonos y los otros Documentos Financieros han estado sujetos a cualquier Regulación del Tesoro 
de los EE.UU., sentencias de ingresos, procedimientos de ingresos, posición administrativa actual de los Servicios de 
Rentas Internas de los EE.UU. (“IRS”) o decisión judicial y por consiguiente tal conclusión no está libre de dudas, los 
Bonos estarán caracterizados como deuda para los propósitos del impuesto sobre la renta federal de EE.UU.  En base a 
lo anterior, el Fideicomiso ENA Sur tiene la intención de tratar los Bonos como endeudamiento para los propósitos del 
impuesto sobre la renta federal de EE.UU..  La siguiente discusión asume que tal tratamiento será respetado.  Si el 
tratamiento de los Bonos como endeudamiento no es objetado, los Bonos podrán ser tratados como capital para los 
propósitos del impuesto sobre la renta federal de EE.UU., en cuyo caso un Tenedor de los EE.UU. de un Bono estaría 
sujeto a diferentes consecuencias fiscales federales de EE.UU. que aquellas descritas en este resumen. 
 
Tenedores de EE.UU.   
 
Los pagos de interés en un Bono 
 
Excepto según se establece abajo, el interés pagado en un Bono, incluyendo las cantidades adicionales, será incluible 
en un ingreso bruto de un Tenedor de EE.UU., como ingreso de interés ordinario conforme al método usual del 
Tenedor de Bono de un método usual de contabilidad fiscal.  Además, el interés en los Bonos generalmente constituirá 
un ingreso de las fuentes fuera de los Estados Unidos de América, bajo las normas de crédito fiscal extranjero, ese 
interés, dependiendo de las circunstancias del Tenedor de EE.UU., será un ingreso de categoría “pasivo” o “general” 
que, en cualquier caso, es tratado separadamente de algunos otros tipos de ingreso para los propósitos de calcular el 
crédito fiscal extranjero permitido a un Tenedor de EE.UU. bajo las leyes. 
 
Efecto de Cualesquiera Retenciones de impuestos panameños.   
 

Como se discute en “Impuestos––Panamá,” bajo los pagos de interés bajo la ley fiscal panameña con respecto 
a los Bonos no debe estar sujeto a retenciones de impuestos panameños.  A pesar de lo anterior, como se discute bajo 
“Resumen de Términos y Condiciones – La Oferta—Cantidades Adicionales,” el Fideicomiso ENA Sur podrá ser 
responsable por el pago de Cantidades Adicionales a los Tenedores de EE.UU. de manera que los Tenedores de 
EE.UU. reciban las mismas cantidades que ellos hubiesen recibido si ninguna retención de impuestos panameños se 
hubiese impuesto.  Para los propósitos del impuesto sobre la renta federal de EE.UU., los Tenedores de EE.UU. serían 
tratados como si hubiesen realmente recibido la cantidad de la retención de impuestos panameños por el Fideicomiso 
ENA Sur con respecto al Bono, y según fueron entonces realmente pagados sobre los impuestos retenidos a las 
autoridades fiscales panameñas. Como resultado de esta norma, la cantidad de ingresos por intereses incluida en el 
ingreso bruto para los propósitos del impuesto sobre la renta federal de EE.UU.  por un Tenedor de EE.UU. con 
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respecto a un pago de intereses por un Tenedor de EE.UU. con respecto a un pago de intereses podrá ser mayor que la 
cantidad de efectivo realmente recibida (o por cobrar) por el Tenedor de EE.UU. del Fideicomiso ENA Sur con 
respecto al pago.  
 
Sujeto a ciertas limitaciones, un Tenedor de EE.UU. generalmente tendrá derecho a un crédito contra la obligación del 
impuesto sobre la renta federal de EE.UU., o una deducción en el cálculo de su ingreso gravable federal de EE.UU., 
por cualquier impuesto sobre la renta panameño retenido por el Fideicomiso ENA Sur. Para los propósitos de la 
limitación de crédito de un impuesto extranjero, el ingreso de Fuentes fuera de los Estados Unidos de América es 
clasificado en una de dos “canastas”, y los créditos de impuestos extranjeros sobre la renta está limitado al impuesto 
sobre la renta federal de EE.UU. distribuible a ese ingreso.  El interés debe constituir generalmente un “ingreso de 
categoría pasiva”, o en el caso de ciertos Tenedores de EE.UU., “ingreso de categoría general”.  En ciertas 
circunstancias, un Tenedor de EE.UU. puede que no pueda reclamar créditos fiscales extranjeros (y puede en cambio 
ser permitido deducciones) para los impuestos panameños impuestos en un pago de intereses si el Tenedor de EE.UU. 
no ha mantenido los Bonos por lo menos 16 días durante el día 31 antes de iniciar la fecha que es115 días antes de la 
fecha en la que el derecho a recibir el pago surge. 
 
Venta, Intercambio, Retiro u otra Disposición Gravable de un Bono 
 
Una “base de impuesto” de un Tenedor de EE.UU. ajustada en un Bono será generalmente igual a su costo de los 
Tenedores de EE.UU., reducido por cualesquiera pagos en efectivo del capital que el Tenedor de EE.UU. ha recibido 
con respecto al Bono.  Un Tenedor de EE.UU. generalmente reconocerá una ganancia o pérdida de capital en la venta, 
intercambio, retiro u otra disposición gravable de un Bono igual a la diferencia entre la cantidad realizada en la venta, 
intercambio, retiro u otra disposición fiscal (que no incluye ninguna cantidad atribuible a los intereses acumulados 
pero no pagados, que serán gravados como tal) y la base de impuesto de un Tenedor de EE.UU. ajustada en el Bono.  
Tal ganancia o pérdida de capital será una ganancia o pérdida de capital a largo plazo si el Bono fue mantenido por 
más de un año.  La ganancia o pérdida de capital será una ganancia o pérdida de capital a corto plazo si el Tenedor de 
EE.UU. mantuvo el Bono por un año o menos.  Bajo la ley actual, las ganancias de capital netas de los individuos 
podrán ser gravadas a una tarifa más baja que los artículos del ingreso ordinario.  La habilidad de un Tenedor de 
EE.UU. para compensar las pérdidas de capital contra el ingreso ordinario es limitada.  Cualquier ganancia o pérdida 
que un Tenedor de EE.UU. reconoce en la venta, intercambio, retiro u otra disposición gravable de un Bono 
generalmente será tratada como ingreso de las fuentes dentro de los Estados Unidos de América o una pérdida 
distribuible al ingreso de las fuentes dentro de los Estados Unidos de América para los propósitos de la limitación de 
crédito fiscal extranjero. 
 
Impuesto Medicare 
 
Para los años fiscales que comienzan después del 31 de diciembre de 2012, un Tenedor de EE.UU. que es un 
individuo o patrimonio, o un fideicomiso que no cae en una clase especial de fideicomisos que está exento de tal 
impuesto, estará sujeto a un impuesto del 3.8% en el menor de (i) el “ingreso neto de inversión” del Tenedor de 
EE.UU. para el año fiscal relevante y (ii) el exceso del ingreso bruto ajustable modificado del Tenedor de EE.UU. para 
el año fiscal sobre cierto umbral (que en el caso de los individuos estará entre EE.UU. $125,000 y EE.UU. $250,000, 
dependiendo de las circunstancias del individuo). El ingreso neto de inversión de un Tenedor de EE.UU. generalmente 
incluirá su ingreso de interés y sus ganancias netas de la disposición de los Bonos, a menos que tal ingreso por interés 
o las ganancias netas sean derivadas del curso ordinario de la conducta de comercio o negocio (diferente a un 
comercio o negocio que consiste de cierto pasivo o actividades de comercio). 
 
Información con Respecto a los Activos Financieros Extranjeros 
 
Los individuos que son propietarios de “activos financieros extranjeros especificados” con un valor agregado en 
exceso de EE.UU. $50,000 en los años gravables que inician después del 18 de marzo de 2010 generalmente se les 
requerirá presentar reportes de información con respecto a tales activos con sus declaraciones de impuesto sobre la 
renta federal de EE.UU..  Los “activos financieros extranjeros especificados” incluyen cualesquiera cuentas 



 

 
 -185-  

 
       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 
 

financieras mantenidas por las instituciones financieras extranjeras, así como cualquiera de las siguientes, pero 
solamente si ellas no son mantenidas en cuentas mantenidas por instituciones financieras: (i) acciones y valores 
emitidos por personas que no son de EE.UU. (ii) instrumentos financieros y contratos mantenidos para inversión que 
tienen Emisores que no son EE.UU. o contrapartes, e (iii) intereses en entidades que no son de EE.UU..  
 
Tenedores que no son EE.UU. 
 
Pagos de Interés en un Bono 
 
Bajo la ley de impuesto sobre la renta federal de EE.UU. como está actualmente en efecto, sujeto a la discusión de 
abajo en “Reporte de Retenciones de Respaldo de EE.UU. e Información,” los pagos de interés en un Bono a un 
Tenedor que no es de EE.UU. generalmente no estará sujeto al impuesto sobre la renta federal de EE.UU. a menos que 
el ingreso este efectivamente conectado con el desempeño de tal Tenedor que no es de EE.UU. de un comercio o 
negocio en los Estados Unidos de América. 
 
Sin embargo, un Tenedor que no es de EE.UU. podrá estar sujeto al impuesto sobre la renta federal de EE.UU. en los 
pagos de interés en el Bono si el Tenedor no es de EE.UU.: 
 
 Si una compañía de seguros que lleva a cabo un negocio de compañía de seguros de los EE.UU. a la que se 

atribuye el interés dentro del significado de las leyes fiscales federales de EE.UU.; o  
 

 Tiene una oficina u otro lugar fijo de negocio en los Estados Unidos de América al que se le atribuye el interés y 
el interés es derivado en la conducta activa de un banco, negocio de financiera o similar dentro de los Estados 
Unidos de América. 

 
Venta, Intercambio, Retiro u otra Disposición Fiscal de un Bono 
 
Sujeto a la discusión de abajo en “Reporte de Retenciones de Respaldo de EE.UU. e Información,” ninguna ganancia 
realizada por un Tenedor que no es de EE.UU. por la venta, intercambio, retiro u otra disposición gravable de un Bono 
generalmente no estará sujeto al impuesto sobre la renta federal de EE.UU.  a menos que (i) la ganancia esté 
efectivamente conectada con la conducta por tal Tenedor que no es de EE.UU. de un comercio o negocio en los 
Estados Unidos de América o (ii) en el caso de cualquier ganancia realizada por un Tenedor que no es de EE.UU. 
individual, tal Tenedor que no es de EE.UU. está presente en los Estados Unidos de América por 183 días o más en el 
año fiscal de la venta, intercambio, retiro u otra disposición gravable del Bono y ciertas otras condiciones no son 
cumplidas. 
 
Reporte de Respaldo de Retención de EE.UU. e Información 
 
En general, si un Tenedor no es una compañía o de otra manera está exento, los requisitos de reporte de información 
aplicarán a los pagos de capital e intereses a tal Tenedor si tales pagos se hacen dentro de los Estados Unidos de 
América o por o a través de un custodio o nominado que es una “Persona Controlada de EE.UU.”, como se define 
abajo.  “Retención de Respaldo” aplicará a tales pagos de capital e intereses si el Tenedor incumple en proporcionar 
un número de identificación de contribuyente correcto, certifica que no está sujeto a retenciones de respaldo, reporta 
todo el ingreso por interés y dividendos que se requiere mostrar en las declaraciones de renta federales de EE.UU. o 
demuestra su elegibilidad para una excepción.  
 
Un Tenedor que es un Tenedor que no es de EE.UU. generalmente está exento de estos requisitos de retención y 
reporte (asumiendo que la ganancia o ingreso está de otra manera exento del impuesto sobre la renta federal de 
EE.UU.), pero tal Tenedor que no es de EE.UU. podrá ser requerido cumplir con los procedimientos de certificación e 
identificación para probar su excepción.  Si un Tenedor que no es de EE.UU. tiene un Bono a través de un socio que 
no es de EE.UU., estos procedimientos de certificación generalmente aplicarían a un Tenedor que no es de  los 
EE.UU. como un socio en esa sociedad.  
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Si un Tenedor es pagado el producto de una venta o redención de un Bono efectuada en la oficina de un corredor de 
EE.UU., generalmente estará sujeta al reporte de información y a las normas de retención de respaldo descritas arriba.  
Además, las normas de reporte de información aplicarán a los pagos de fondos de una venta o redención efectuada en 
una oficina que no es de EE.UU. de un corredor que es una “Persona Controlada de EE.UU.”, según se define abajo, a 
menos que el corredor tenga evidencia documentaria que el Tenedor o el Propietario Beneficiario no es un Tenedor de 
los EE.UU. o el Tenedor o el Propietario Beneficiario de otra manera establece una excepción. 
 
Una “Persona Controlada de EE.UU.” es: 
 
 una Persona de EE.UU.; 
 
 una compañía extranjera controlada para los propósitos de los impuestos federales de EE.UU.; 
 
 una persona extranjera 50% o más de cuyo ingreso bruto está efectivamente conectado con un comercio o negocio 

de EE.UU. para los propósitos fiscales para un período específico de tres años; o  
 
 un socio extranjero en el que las Personas que son de EE.UU. mantienen más del 50% del ingreso o los intereses 

de capital o que está involucrado en un comercio o negocio de EE.UU. 
 
Una retención de respaldo no es un impuesto adicional.  Cualesquiera cantidades retenidas bajo las normas de 
retención de respaldo de un pago a un Tenedor generalmente serán permitidas como un reembolso o un crédito contra 
la obligación del impuesto sobre la renta federal de los EE.UU. siempre que disponga de la información requerida para 
el IRS. Los Tenedores EE.UU. podrán estar sujetos a presentaciones adicionales o requisitos de reporte como resultado 
de la compra, posesión o disposición de un Bono. 
 
Reporte de Transacciones Reportables 
 

Las Regulaciones del Tesoro de los EE.UU. que aplican requieren que los contribuyentes participen de ciertas 
“transacciones reportables” para divulgar su participación al IRS adjuntando el Formulario 8886 a sus declaraciones 
de renta y para retener una copia de todos los documentos y registros relacionados con la transacción.  Además, los 
organizadores y vendedores de tales transacciones son requeridos mantener los registros, incluyendo listas 
identificando los inversionistas en la transacción, y deben suministrar aquellos registros al IRS a su requerimiento.  
Una transacción podrá ser una “transacción reportable” en base a cualquiera de varios criterios.  Ya sea que una 
inversión en un Bono constituya una “transacción reportable” para cualquier tenedor depende de las circunstancias 
particulares del tenedor.  Los Inversionistas deben estar conscientes que el Fideicomiso ENA Sur (o los otros 
participantes en la transacción) podrán determinar que el requisito de la lista de mantenimiento de inversionista aplica 
a la transacción y cumple según corresponde con estos requisitos. 

Panamá 
 

Impuestos de Interés 

El interés pagadero en los Bonos estará exento de impuesto sobre la renta o requisitos de retención en Panamá, 
siempre que los Bonos estén registrados en la CNV y sean colocados inicialmente en una bolsa o a través de un 
mercado organizado.  Una presentación ha sido hecha para registrar los Bonos ante la CNV y para listar los Bonos en 
la BVP.  Al respecto, los pagos de interés hechos en los Bonos estarán exentos del impuesto sobre la renta y los 
requisitos de retención en Panamá; siempre que, sin embargo, no puede haber garantías que estos beneficios fiscales 
no serán cambiados o de otra manera revocados por el Gobierno en el futuro.  Si los Bonos no son colocados 
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inicialmente en la BVP, los pagos de interés estarán sujetos a un impuesto sobre la renta de 5%, que será retenido por 
el Fideicomiso ENA Sur.   
 
Disposición de Impuestos 

 
Con el registro de los Bonos ante la CNV, cualquier ganancia de capital realizada por un Tenedor de Bonos en 

la venta u otra disposición de los Bonos estará exenta del impuesto sobre la renta en Panamá, siempre que la venta o 
disposición de los Bonos se haga a través de una bolsa u otro mercado organizado en Panamá o fuera de Panamá.  El 
listado y negociación de los Bonos ha sido autorizado por la BVP.  Así, cualquier ganancia realizada en la venta de los 
Bonos en esta bolsa estará exenta del impuesto sobre la renta en Panamá.  Además, cualquier ganancia de capital 
realizada por un Tenedor de Bonos que no es un residente de Panamá en la venta u otra disposición de los Bonos que 
es ejecutada y efectuada fuera de Panamá, y cuyo pago de ese se hace fuera de Panamá, por un comprador que no es 
residente de Panamá, no será considerada como una fuente de ingresos de Panamá y por consiguiente no estará sujeta 
al impuesto sobre la renta en Panamá.  Las pérdidas reconocidas en la venta o disposición de los Bonos será de la 
misma manera no permitida como una deducción para los propósitos del impuesto sobre la renta en Panamá. 
 
Timbres y Otros Impuestos 

 
Con el registro de los Bonos en la CNV, los Bonos no estarán sujetos a impuestos de timbres, registro u otro 

impuesto similar.  No hay ventas, transferencias o impuestos inherentes que aplican a la venta o disposición de los 
Bonos. 

 
Inversionistas Extranjeros 
 
 Una persona residente fuera de Panamá no se requiere que presente una declaración de rentas en Panamá, 
solamente por razón de su inversión en los Bonos, siempre que las ganancias realizadas en la venta y disposición de 
los Bonos están exentas del impuesto sobre la renta como se indica arriba.   
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CIERTAS CONSIDERACIONES DEL PLAN  DE BENEFICIOS 

ERISA y el Código imponen ciertas restricciones en (a) los planes de beneficio de empleados(como se define 
en la Sección 3(3) de ERISA) sujeto al Título I de ERISA, (b) planes, cuentas y otros arreglos sujetos a la Sección 
4975 del Código, incluyendo las cuentas de retiro individuales y los “planes Keogh,” (c) las entidades cuyos activos 
subyacentes son considerados que incluyen activos del plan de tales planes, cuentas y arreglos (cada uno de (a), (b) y 
(c) un “Plan de Beneficios”) y (d) las personas que tienen ciertas relaciones especificadas para un Plan de Beneficios 
(“partes en interés” bajo ERISA y las “personas descalificadas” bajo el Código; en adelante colectivamente una “Parte 
en Interés”).  Más aún, en base al razonamiento de la Corte Suprema de Justicia en John Hancock Mutual Life Ins. Co. 
v. Harris Trust and Savings Bank, 114 S. Ct. 517 (1993), la cuenta general de una compañía de seguros  podrá ser 
considerada que incluye activos de Planes de Beneficios invertidos en su cuenta general (por ejemplo, a través de la 
compra de un contrato de anualidad), y la compañía de seguros podrá ser tratada como una Parte en Interés con 
respecto a un Plan de Beneficios en virtud de tal inversión. 

Ciertos planes de beneficio de empleados, tal plan mantenido por un empleador que no es de EE.UU., los 
planes gubernamentales (como se definen en la Sección 3(32) de ERISA) y los planes de la iglesia (como se definen 
en la Sección 3(33) de ERISA) (si ninguna elección ha sido hecha bajo la Sección 410(d) del Código por el plan de la 
iglesia), mientras que no están sujetos a responsabilidad fiduciaria y disposiciones de las transacciones prohibidas de 
ERISA o la Sección 4975 del Código (discutidas abajo), podrán estar sujetas a leyes o regulaciones federales, 
estatales, locales o que no son de EE.UU. u otras que contienen disposiciones que son similares para la 
responsabilidad fiduciaria y las disposiciones prohibidas de la transacción de ERISA o la Sección 4975 del Código 
(“Leyes Similares”).  Por ejemplo, los planes gubernamentales o ciertos planes de la iglesia que son calificados bajo la 
Sección 401(a) del Código y exento del impuesto bajo la Sección 501(a) del Código están sujetos a ciertas normas de 
transacciones prohibidas establecidas en la Sección 503 del Código.  Los fiduciarios de cualquier tal plan que no es de 
EE.UU., gubernamental o de la iglesia deben consultar con sus abogados antes de comprar los Bonos.   

Con consideración de una inversión en los Bonos de una porción de los activos de cualquier plan, un 
fiduciario deberá determinar si la inversión está de acuerdo con los documentos e instrumentos que regulan el plan y 
las disposiciones que aplican de ERISA, el Código o cualesquiera Leyes Similares relacionadas con los deberes del 
fiduciario para el plan incluyendo, sin limitación, la prudencia, diversificación, delegación de control y disposiciones 
prohibidas de la transacción de ERISA, EL Código y cualesquiera otras Leyes Similares que aplican.  Además, antes 
de invertir en los Bonos, cada fiduciaria del Plan de Beneficios u otro plan de beneficios de empleados sujeto a Leyes 
Similares debe tomar en cuenta, entre otras consideraciones, si el fiduciario tiene la autoridad de hacer la inversión; la 
composición del portafolio del plan con respecto a la diversificación por el tipo de activo; los objetivos de fondos del 
plan; y si bajo los estándares fiduciarios generales de prudencia en la inversión y diversificación de ERISA o los 
estándares que aplican bajo las Leyes Similares, una inversión en los Bonos es apropiada para el plan, tomando en 
cuenta la política de inversión general del plan y la composición del portafolio de inversión del plan. 

La Sección 406 de ERISA y la Sección 4975 del Código prohíben ciertas transacciones entre un Plan de 
Beneficios y las Partes en Interés con respecto a tal Plan de Beneficios, a menos que una excepción esté disponible.  
En particular una venta o intercambio de propiedad o una extensión de crédito entre un Plan de Beneficios y una Parte 
en Interés está entre las transacciones que podrán constituir una transacción prohibida.  En el caso de endeudamientos, 
las disposiciones de la transacción prohibida aplican a lo largo de lo término de tal endeudamiento (y no solamente el 
préstamo inicial).  Una violación de la norma de la “transacción prohibida” podrá resultar en la imposición de un 
impuesto de consumo u otra penalización u obligación bajo ERISA y/o el Código para tales Partes en Interés y los 
fiduciarios del Plan de Beneficios.   

Bajo una regulación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (el “DOL”) codificado en 29 C.F.R. 
Sección 2510.3-101, según se modificó por la Sección 3(42) de ERISA (la “Regulación de los Activos del Plan”), si 
un Plan de Beneficios invierte en un interés de patrimonio de una entidad que no es ni un “valor ofrecido 
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públicamente” ni un valor emitido por una compañía de inversión bajo la Ley de Compañías de Inversión, los activos 
del Plan de Beneficios son considerados que incluyen tanto el interés de patrocinio como un interés no dividido en 
cada uno de los activos subyacentes de la entidad, a menos que sea establecido ya sea que la participación del 
patrimonio en la entidad por los “inversionistas del plan de beneficios” no es significativa o que la entidad es una 
“compañía que opera”, en cada caso según se define en la Regulación de los Activos del Plan. Se anticipa que (i) los 
Bonos no constituirán “valores ofrecidos públicamente” para los propósitos de la Regulación de Activos del Plan y (ii) 
el Fideicomiso ENA Sur no será una compañía de inversión registrada bajo la Ley de Compañía de Inversiones.  Bajo 
la Regulación de los Activos del Plan, la participación de patrimonio por los inversionistas del plan de beneficios es 
“significativa” en cualquier fecha si es inmediatamente después de la adquisición más reciente de cualquier interés de 
patrimonio en la entidad, 25% o más del valor de cualquier clase de interés de capital en la entidad, calculado 
conforme a las normas especificadas en la Regulación de Activos del Plan, se mantiene por los inversionistas del plan 
de beneficios (el “umbral de 25%”).  Las compras  por los inversionistas del plan de beneficios no será monitoreado 
para el cumplimiento con el umbral de 25%, y por consiguiente, ninguna garantía puede darse con respecto a la 
aplicabilidad de tal excepción.  Adicionalmente, no es claro si el Fideicomiso ENA Sur podría calificar  como una 
compañía que opera dentro del significado de la Regulación de Activos del Plan.  Así, si los Bonos son intereses de 
capital del Fideicomiso ENA Sur, el umbral de 25% es excedido, y el Fideicomiso ENA Sur no califica como una 
compañía que opera, los activos del Fideicomiso ENA Sur serán considerados que son activos de cada inversionista 
del Plan de Beneficios que mantiene un interés de capital en el Fideicomiso ENA Sur.  En tal caso, (i) ciertas 
transacciones que involucran al Fideicomiso ENA Sur podrán ser consideradas que constituyen transacciones directas 
o indirectas prohibidas bajo ERISA y la Sección 4975 del Código con respecto a tal inversionista del Plan de 
Beneficios, (ii) el Fideicomiso ENA Sur y otras personas, al proveer servicios con respecto a los activos del 
Fideicomiso ENA Sur, podrán ser fiduciarios u otras Partes en Interés con respecto a tal inversión en el Plan de 
Beneficios, y (iii) el fiduciario que hace la inversión en los Bonos en nombre del Plan de Beneficios podrá ser 
considerado que ha delegado inadecuadamente su responsabilidad de administración de los activos a las personas que 
tienen autoridad y control sobre los activos del Fideicomiso ENA Sur. 

La Regulación de los Activos del Plan define un interés de capital como cualquier interés en una entidad 
diferente a un instrumento que es tratado como endeudamiento bajo la ley local que aplica y que no tiene 
características de patrimonio sustanciales.  Aunque la Regulación de los Activos del Plan guarda silencio con respecto 
a la pregunta de qué ley constituye la ley local que aplica para este propósito, el preámbulo para la Regulación de los 
Activos del Plan dispone que estas determinaciones se deben hacer bajo la ley del estado que regula las preguntas 
relacionadas con la interpretación de los instrumentos en cuestión.  En el preámbulo de la Regulación de los Activos 
del Plan, el DOL declinó proporcionar una definición precisa de qué características son características de patrimonio o 
las circunstancias bajo las cuales tales características serían consideradas “sustanciales”, notando que la pregunta de si 
el interés del Plan de Beneficios tiene características de patrimonio sustanciales es una inherentemente de hechos, pero 
que en hacer una determinación sería apropiado tomar en cuenta si las características de patrimonio son tales que la 
inversión de un Plan de Beneficios sería un vehículo práctico para tomar en cuenta si las características de patrimonio 
son tales que la inversión de un Plan de Beneficios sería un vehículo práctico para la disposición indirecta de servicios 
administrativos de inversión.  ENA cree que, al momento de su emisión, los Bonos deben ser tratados como 
endeudamiento bajo la ley local y debería ser tratado como no teniendo ninguna característica de patrimonio sustancial 
para los propósitos de la Regulación de los Activos del Plan.  Sin embargo, no puede haber garantías que los Bonos 
serán caracterizados por la DOL y otros como endeudamiento en la fecha de emisión o en cualquier momento dado en 
adelante.  Además, es posible que el estatus de los Bonos como endeudamiento puede estar afectado, 
subsiguientemente a su emisión, por ciertos cambios en la estructura o condición financiera del Fideicomiso ENA Sur.   

 

Sin considerar si los Bonos son tratados como interés de capital del Fideicomiso ENA Sur, la adquisición, 
tenencia o disposición de los Bonos por o en nombre del Plan de Beneficios podría ser considerado que da lugar a una 
transacción prohibida bajo ERISA o la Sección 4975 del Código si, por ejemplo, el Fideicomiso ENA Sur, los 
Administradores Principales Conjuntos, o cualquiera de sus respectivas afiliadas, es o se convierte en una Parte en 



 

 
 -191-  

 
       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 
 

Interés con respecto a tal Plan de Beneficios.  Ciertas excepciones de las normas de la transacción prohibida podrían, 
sin embargo, ser aplicables a la compra, tenencia o disposición de los Bonos por un Plan de Beneficios dependiendo 
del tipo y circunstancias del fiduciario del Plan de Beneficios que toma la decisión de adquirir tales Bonos.  Incluido 
entre estas excepciones, cada una de las cuales contiene condiciones que deben ser satisfechas para que aplique la 
excepción, son: Excepción de Clase de Transacción Prohibida (“PTCE”) 90-1, relacionada con las inversiones por las 
cuentas separadas conjuntas de la compañía de seguros; PTCE 90-38, relacionada con inversiones por los fondos de 
inversión colectivos del banco; PTCE 94-14 (según se enmendó), relacionada con las transacciones efectuadas por los 
“administradores profesionales de activos calificados”, PTCE 95-60, relacionada con las inversiones por cuentas 
generales de la compañía de seguros; y PTCE 96-23 (según se enmendó), relacionada con las transacciones efectuadas 
por ciertos “administradores de activos internos”.  Además, la Sección 408(b)(17) de ERISA y la Sección 4975(d)(20) 
del Código dispone una excepción de transacción prohibida reglamentaria para algunas transacciones entre los Planes 
de Beneficios y los proveedores de servicios (diferentes a ciertos fiduciarios del Plan) que son Partes en Interés si 
condiciones específicas son satisfechas.  Debe ser notado, sin embargo, que aún si las condiciones especificadas en 
una o más de estas excepciones son cumplidas, el alcance de remedio provisto por tales excepciones no podrá cubrir 
necesariamente todos los actos relacionados con la adquisición, tenencia o disposición de los Bonos por un Plan de 
Beneficios que podrá ser interpretada como transacciones prohibidas bajo ERISA o la Sección 4975 del Código. 

Debido a lo anterior, los Bonos, y cualquier interés en ellos, no podrán ser comprados o mantenidos o 
dispuestos de por ningún Plan Beneficiario o ningún plan de beneficios de empleados sujeto a Leyes Similares o 
cualquier persona invirtiendo activos de cualquier Plan de Beneficios o tal plan de beneficios de empleados a menos 
que tal compra, tenencia y disposición no constituya una transacción prohibida no exenta bajo ERISA o el Código o 
una violación de cualquier Ley Similar que aplica. 

Cada comprador o tenedor de los Bonos o cualquier interés en esos será considerado que ha representado y 
acordado por su compra y tenencia de ese que (a) ya sea (1) no es, y no está actuando en nombre de, un Plan de 
Beneficio o un plan gubernamental, de iglesia o no EE.UU. que está sujeto a Leyes Similares, y no es parte de los 
activos que serán utilizados por este para comprar o tener tales Bonos o cualquier interés que constituya los activos de 
cualquier Plan de Beneficios o tal plan gubernamental, de iglesia o no EE.UU., o (2) su compra, tenencia o disposición 
de tales Bonos no constituye y no constituirá o de otra manera resultará en una transacción prohibida no exenta bajo la 
Sección 406 de ERISA o la Sección 4975 del Código, o una violación de ninguna Ley Similar  que aplica; y (b) no 
venderá o de otra manera transferirá tales Bonos o ningún interés en esos de otra manera que a un comprador o 
cesionario que es considerado que representa y concuerda con respecto a su compra, tenencia y disposición de tales 
Bonos al mismo efecto que si la representación y acuerdo del comprador establecido en esta oración. 

Los inversionistas prospectos que son compañías de seguros deben también consultar con sus asesores legales 
antes de invertir los activos de su cuenta general en los Bonos con respecto al impacto de la decisión en John Hancock 
Mutual Life Insurance Co. v. Harris Trust & Savings Bank y la Sección 401(c) de ERISA (incluyendo las regulaciones 
DOL bajo esos), y la extensión a la que aplican los remedios de excepción bajo PTCE 95-60, con respecto a cualquier 
tal inversión. 

La discusión anterior es general en naturaleza y no tiene la intención de ser todo incluido.  Debido a la 
complejidad de estas normas y las penalizaciones que podrán ser impuestas en las personas involucradas en las 
transacciones prohibidas no exentas o violaciones de ERISA, el Código, o las Leyes Similares, antes de hacer una 
inversión en los Bonos, el Plan de Beneficios prospecto y otros inversionistas de planes de beneficios de empleados 
deben consultar con sus asesores legales con respecto al impacto de ERISA, el Código y las Leyes Similares que 
aplican y las consecuencias potenciales de tal inversión con respecto a sus circunstancias específicas, incluyendo si 
cualesquiera transacciones prohibidas bajo ERISA o el Código o una violación de cualesquiera Leyes Similares podrá 
resultar de tal inversión y si cualquier excepción sería aplicable, y determinar por si mismos si todas las condiciones 
de cualquier excepción o excepciones de transacción prohibida han sido satisfechas de manera  que la adquisición y 
tenencia de los Bonos por tal inversionista tiene derecho a un remedio excepción completa bajo ese. 
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Notificación de la Circular del Tesoro de los EE.UU. 230  

Cualquier asesoría de impuestos federales de los EE.UU. incluida en esta comunicación (incluyendo 
cualesquiera adjuntos) no tenía la intención ni estaba escrita para ser utilizada, y no puede ser utilizada, con el 
propósito de evitar las multas relacionadas con impuestos federales de EE.UU.  A menos que de otra manera se 
indique específicamente arriba, usted debe asumir que ninguna declaración en esta comunicación (incluyendo 
cualesquiera adjuntos) relacionadas con cualquier tema de impuestos federales de EE.UU. fue escrita para respaldar la 
promoción o mercadeo por otra persona de la(s) transacción(es) o el(los) asunto(s) tratados en este.  Cada 
contribuyente debe buscar asesoría sobre las circunstancias particulares del contribuyente de un asesor de impuestos 
independiente. 
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

Bajo los términos y sujeto a las condiciones establecidas en un contrato de compra entre el Fideicomiso ENA Sur, la 
Compañía y los Administradores Principales Conjuntos fechado en o alrededor del 11 de agosto de 2011 (el “Contrato 
de Compra “), el Fideicomiso ENA Sur ha acordado vender a cada Administrador Principal Conjunto nombrado abajo 
y cada uno de los Administradores Principales Conjuntos, actuando separadamente y no conjuntamente, ha acordado 
comprar, las cantidades de capital respectivas de Bonos establecidas a lo opuesto de su nombre abajo. 
 

Bonos Clase A 
Administradores Principales Conjuntos Cantidad de Capital 

HSBC Securities (USA) Inc. .............................................................................  EE.UU. $170,000,000 
  
Total ................................................................................................................  EE.UU. $170,000,000 

Bonos Clase B 
Administradores Principales Conjuntos Cantidad de Capital 

HSBC Securities (USA) Inc. .............................................................................  EE.UU. $67,000,000 
Global Bank Corporation ..................................................................................  EE.UU. $158,000,000 
Total ................................................................................................................  EE.UU. $225,000,000 

Si los Administradores Principales Conjuntos incumplen, el Contrato de Compra podrá ser terminado.  El Contrato de 
Compra dispone que la Compañía indemnizará a los Administradores Principales Conjuntos contra ciertas 
obligaciones, incluyendo las obligaciones bajo la Ley de Valores, y contribuirán con los pagos que los 
Administradores Principales Conjuntos podrán ser requeridos hacer con respecto a ese. 

Los Administradores Principales Conjuntos están ofreciendo los Bonos (o el interés beneficiario en esos) sujeto a la 
aprobación de los asuntos legales por sus abogados, incluyendo la validez de los Bonos, y otras condiciones 
contenidas en el Contrato de Compra, tales como los certificados y opiniones legales de los Administradores 
Principales Conjuntos. Los Administradores Principales Conjuntos se reservan el derecho a retirar, cancelar o 
modificar ofertas y a rechazar órdenes en todo o en parte. 

Los Administradores Principales Conjuntos ha notificado al Fideicomiso ENA Sur que ellos proponen inicialmente 
ofrecer los Bonos (o los intereses beneficiarios en ese) al precio listado en la portada de este Prospecto Informativo. 
Después de la Oferta inicial, el precio de oferta para los Inversionistas podrá ser cambiado.  La Compañía ha acordado 
reembolsar a los Administradores Principales Conjuntos en nombre del Fideicomiso ENA Sur para ciertos gastos 
incurridos en relación con la Oferta de los Bonos. 

Los Bonos no han sido registrados bajo la Ley de Valores y no podrán ser ofrecidos, transferidos o vendidos en los 
Estados Unidos de América o para, o por cuenta o beneficio de, personas de EE.UU. (según se define en Regulación 
S) excepto bajo una excepción de los requisitos de registro de la  Ley de Valores de EE.UU. o bajo una declaración de 
registro declarada efectiva bajo la Ley de Valores de EE.UU. y conforme a las restricciones bajo las “Restricciones de 
Transferencia.” 

Los Administradores Principales Conjuntos proponen ofrecer los Bonos (o los intereses beneficiarios en esos) en 
transacciones que no requieren registro bajo la Ley de Valores o las leyes de valores del estado que aplica, incluyendo 
las ventas conforme a la Norma 144A y la Regulación S bajo la Ley de Valores. Los Administradores Principales 
Conjuntos no ofrecerán ni venderán los Bonos (o el interés beneficiario en esos) excepto: 
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 dentro de los Estados Unidos de América dependiendo de la Norma 144A para personas que ellos 
razonablemente creen que son tanto  QIBs como Compradores Calificados, o 

 fuera de los Estados Unidos de América para personas que no son, y no están actuando por cuenta o beneficio 
de, personas de los EE.UU. (como se define en la Regulación S). 

Los Inversionistas en los Bonos podrán ser requeridos pagar impuestos de timbres y otros cargos conforme a las leyes 
y prácticas del país de compra además del precio de oferta de los Bonos (o el interés beneficiario en esos) así 
comprados. 

Antes de esta Oferta, no había un mercado establecido para los Bonos. Los Administradores Principales Conjuntos no 
están obligados a hacer un Mercado o de otra manera facilitar el intercambio de los Bonos (o intereses beneficiarios en 
esos) y ninguna tal actividad, si se inician, podrán ser descontinuadas en ningún momento, por ninguna razón, sin 
notificación.  Si los Administradores Principales Conjuntos no facilitan el intercambio en los Bonos (o el interés 
beneficiario en esos) por cualquier razón, no podrán haber garantías que otra firma o persona lo hará.  

En relación con este Prospecto Informativo, los Administradores Principales Conjuntos podrán, pero no están 
obligados a, involucrarse en ninguna sobre-asignación, transacciones de estabilización, transacciones de cobertura y 
ofertas de penalización conforme a la Regulación M bajo la Ley de Intercambio.  Una Sobre-asignación involucra la 
venta en exceso del tamaño de la oferta, que crea una posición de faltante para cualquier Administrador Principal 
Conjunto. Las transacciones de estabilización permiten ofertas para comprar el valor subyacente mientras que las 
ofertas de estabilización no exceden un máximo específico.  Las transacciones de cobertura involucran compras de los 
Bonos en el Mercado abierto después que la distribución ha sido completada para cubrir posiciones de faltantes.  Las 
ofertas de penalización permiten a los Administradores Principales Conjuntos reclamar una concesión de venta de un 
corredor /dealer cuando los Bonos originalmente vendidos por tal corredor/dealer son comprados en una transacción 
de estabilización o de cobertura para cubrir posiciones de faltantes. 

Estas transacciones de estabilización, transacciones de cobertura y ofertas de penalización podrán tener un efecto de 
aumentar o mantener el precio del Mercado de los Bonos o prevenir o retrasar una disminución en el precio de 
mercado de los Bonos. Como resultado, el precio de los Bonos podrá ser más alto que el precio que podría de otra 
manera existir en el mercado abierto.  Estas transacciones, si se inician, podrán ser descontinuadas en cualquier 
momento. 

En el curso ordinario de sus negocios, los Administradores Principales Conjuntos y sus afiliadas en el futuro podrán 
involucrarse en un banco comercial y de inversión u otro negocio con la Compañía y sus Afiliadas, incluyendo la 
extensión de facilidades de crédito. 

El Fideicomiso ENA Sur espera que la entrega de los Bonos se hará a los Inversionistas contra el pago de estos en o  
alrededor del 18 de agosto de 2011, que será el quinto Día Hábil después de la fecha de este Prospecto Informativo (tal 
declaración siendo referida como “T+3”).  Los Inversionistas deben anotar que la comercialización de los Bonos (o 
los intereses beneficiarios en esos) en la fecha de precio y el siguiente Día Hábil podrá ser afectada por la 
compensación T+3.  Bajo la Norma 15c6-1 bajo la Ley de Intercambio, las negociaciones en el mercado secundario 
son requeridas compensar en tres Días Hábiles, a menos que las partes de cualquier negociación expresamente 
acordada de otra manera.  Al respecto, los compradores que desean negociar los Bonos antes de la entrega de los 
Bonos bajo este serán requeridos, en virtud del hecho que los Bonos inicialmente compensada en T+3, para especificar 
un arreglo de compensación alterno al momento de tal negociación para prevenir una compensación fallida.  Los 
compradores de los Bonos que desean negociar los Bonos antes de su fecha de entrega bajo este deben consultar con 
sus asesores.   

 



 

 
 -195-  

 
       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 
 

TARIFAS Y GASTOS DE LA OFERTA 
 

 Precio al público* Gastos de la Emisión* Monto neto al Emisor 
Por unidad US$1,000.00 US$14.43 US$985.57 

Emisión total US$395,000,000.00 US$ 5,701,249.42 US$ 389,298,750.58 
 

  El Fideicomiso ENA Sur incurrirá en los siguientes gastos aproximados.  Estos gastos representan  
1.44% del capital agregado de los Bonos: 
 
Tarifas y gastos  Periodicidad Monto Porcentaje 
        
Tarifas de registro de los Bonos ante la CNV  Inicio US$53,500 0.01% 

Tarifa de negociación de la BVP  Inicio US$138,750  0.04% 

Registro de los Bonos en LatinClear Inicio US$33,812 0.01% 

Tarifa de supervisión de la oferta pública - CNV Anual  US$16,050  0.004% 

Tarifa de registro de los Bonos en la BVP Inicio US$425 0.0001% 

Otras tarifas y gastos (coordinación, estructuración, legal, 
calificaciones de riesgo, estudios de tráfico, mercadeo, 
impresión, otros gastos) (aproximados)   
 

 Inicio US$ 5,458,712.42 1.38% 

Total   US$ 5,701,249.42 1.44% 
  

En el evento que todos los Bonos sean vendidos a Inversionistas, la cantidad aproximada que el Fideicomiso 
ENA Sur recibirá después de las tarifas y gastos será de EE.UU. $389,298,750.58. 

Partes Relacionadas. 

Global Bank tiene una subsidiaria totalmente de su propiedad llamada Global Valores, S.A.  Esta subsidiaria 
es una de las accionistas de BVP y Latinclear.  

HSBC Bank (Panamá), S.A tiene una subsidiaria totalmente de su propiedad llamada HSBC Securities 
(Panamá), S.A. que es uno de los accionistas de la BVP y Latinclear.¶ 

Deloitte es el auditor externo de ICA Panamá (que será re-denominada ENA Sur en o cerca de la fecha de 
este). Vea “Auditores Independientes.” 
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RESTRICCIONES DE TRANSFERENCIA 

Esta Oferta se hace conforme a la Norma 144A y la Regulación S bajo la Ley de Valores.  Los Bonos no han sido y no 
estarán registrados bajo la Ley de Valores de los EE.UU. de 1933, según se enmendó, o la Ley de Valores, o las leyes 
de valores de cualquier otra jurisdicción.  A menos que ellos estén registrados, los Bonos podrán ser ofrecidos y 
vendidos solamente: (i) fuera de los Estados Unidos de América a personas que no son de EE.UU. en cumplimiento 
con la Regulación S bajo la Ley de Valores y (ii) dentro de los Estados Unidos de América en cumplimiento con la 
Norma 144A bajo la Ley de Valores para personas que son QIBs que también son Compradores Calificados. Los 
compradores prospecto que son QIBs son notificados pro este medio que nosotros estaremos dependiendo de la 
excepción de las disposiciones de la Ley de Compañías de Inversión proporcionadas por la Sección 3(c)(7) de la Ley 
de Compañías de inversión.  Como se utiliza en este, los términos “transacciones offshore,” “Estados Unidos de 
América” y la “persona de EE.UU.” tiene el significado respectivo para ellos en la Regulación S. 

Cada uno de los compradores y cesionarios de Bonos serán considerados que han representado y acordado con 
nosotros y los Administradores Principales Conjuntos como sigue: 
 

 entiende que los Bonos están siendo ofrecidos en una transacción que no involucra ninguna oferta pública en 
los Estados Unidos de América dentro del significado de la Ley de Valores, que los Bonos no han sido y no 
serán registrados bajo la Ley de Valores, y que los Bonos no podrán ser ofrecidos o vendidos dentro de los 
Estados Unidos de América o para, o por cuenta o beneficio de, personas de EE.UU. excepto según se 
establece abajo; 

 con respecto a la Oferta de EE.UU., tal inversionistas (o si está actuando por cuenta de otra persona, tal 
inversionista que ha confirmado a este por escrito que tal otra persona) no es una “afiliada” (como se 
define en la Norma 144 bajo la Ley de Valores) del Fideicomiso ENA Sur, y (1) es un QIB dentro del 
significado de la Norma 144A que está comprando tales Bonos (o un interés beneficiario en esos) por su 
propia cuenta o por cuenta de un QIB con respecto al cual el cesionario ejerce su propia discreción de 
inversión en cada caso en una transacción que cumple con los requisitos de la Norma 144A; (2) es un 
“comprador calificado” (“QP”) dentro del significado de la Sección 2(a)(51) de la Ley de Compañías de 
Inversión de 1940, según se enmendó y conforme a la cualesquiera leyes de valores que aplican de 
cualquier estado de los Estados Unidos cualquier otra jurisdicción; (3) está comprando tales Bonos (o 
interés beneficiario en esos) por su propia cuenta o por cuenta de un QIB que también es un QP; (4) no es 
un dealer del tipo descrito en el párrafo (a) (1)(ii) de la Norma 144A a menos que sea dueño e invierta en 
una base discrecional no menos de EE.UU. $25,000,000 en valores de los emisores que no son afiliadas a 
ese; (5) no es un participante directo del plan de empleados, tal como un plan 401(k), o cualquier otro tipo 
de plan referido en el párrafo (a) (1)(i)(D) o (a) (1)(i)(E) de la Norma 144A, o un fondo de fideicomiso 
referido en el párrafo (a)(1)(i)(F) de la Norma 144A que mantiene los activos de tal plan, a menos que las 
decisiones de inversión con respecto al plan se hagan solamente por el fiduciario, el fiduciario, o el 
patrocinador de tal plan; (6) no estaba formado con el propósito de invertir en el Fideicomiso ENA Sur 
(excepto donde cada tenedor beneficiario  del tenedor es un QP); (7) no mantendrá (o si está actuando por 
cuenta de otra persona, la cuenta de tal persona mantendrá) y transferirá los bonos es una denominación 
mínima de EE.UU. $250,000; y (8) está conciente que el Fideicomiso ENA Sur podrá recibir una lista de 
personas que mantienen los Bonos de DTC. 

 Con respecto a la Oferta de EE.UU., tal inversionista acuerda en su propio nombre y representación de 
cualquier cuenta de inversionista para el cual está invirtiendo en los Bonos (o interés beneficiario en esos), 
y cada inversionista subsiguiente con su compra u otra adquisición de un bono (o de un interés 
beneficiario en esos), será considerado que ha acorado ofrecer, vender o de otra manera transferir tales 
Bonos (o intereses beneficiarios en esos) antes de la fecha que es un año después de la última fecha de la 
última emisión (por ejemplo, la Fecha de Cierre) y la última fecha que el Fideicomiso ENA Sur o 
cualquier afiliada de ese era el propietario de tales Bonos (o interés beneficiario en esos o cualquier 



 

 
 -197-  

 
       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 
 

predecesor de ese) (la “Fecha de Terminación de la Restricción de Reventa”) solamente: (a) para el 
Fideicomiso ENA Sur o cualquier Afiliada de ese, (b) conforme a la declaración de registro que ha sido 
declarada efectiva bajo la ley de Valores, (c) siempre que los Bonos (o el interés beneficiario en ese) sea 
elegible para reventa conforme a la Norma 144A a la persona que es un QP que el vendedor 
razonablemente cree (1) que es un QIB dentro del significado de la Norma 144A  que está comprando 
tales Bonos (o el interés beneficiario en esos) por su propia cuenta o por cuenta de un QIB con respecto al 
cual el cesionario ejerce su propia discreción de inversión, en cada caso en una transacción cumplen los 
requisitos de la Norma 144A : (2) es un QP dentro del significado de la sección 2(a)(51) de la Ley de 
Compañías de Inversión de 1940, según se enmendó y conforme a cualesquiera leyes de valores que 
aplican de cualquier estado de los Estados Unidos de América o cualquier otra jurisdicción (3) está 
comprando tales Bonos (o interés beneficiario en esos) por su propia cuenta o por cuenta de un QIB que 
también es un QP; (4) no es un dealer del tipo descrito en el párrafo (a) (1)(ii) de la Norma 144A a menos 
que sea dueño e invierta en una base discrecional no menos de EE.UU. $25,000,000 en valores de los 
emisores que no son afiliadas a ese; (5) no es un participante directo del plan de empleados, tal como un 
plan 401(k), o cualquier otro tipo de plan referido en el párrafo (a) (1)(i)(D) o (a) (1)(i)(E) de la Norma 
144A, o un fondo de fideicomiso referido en el párrafo (a)(1)(i)(F) de la Norma 144A que mantiene los 
activos de tal plan, a menos que las decisiones de inversión con respecto al plan se hagan solamente por el 
fiduciario, el fiduciario, o el patrocinador de tal plan; (6) no estaba formado con el propósito de invertir en 
el Fideicomiso ENA Sur (excepto donde cada tenedor beneficiario  del tenedor es un QP); (7) no 
mantendrá (o si está actuando por cuenta de otra persona, la cuenta de tal persona mantendrá) y transferirá 
los bonos es una denominación mínima de EE.UU. $250,000; y (8) está conciente que el Fideicomiso 
ENA Sur podrá recibir una lista de personas que mantienen los Bonos de DTC (d) conforme a la Norma 
903 o 904 de la Regulación S para ofertas y ventas que ocurren fuera de los Estados Unidos de América o 
(e) conforme a otra excepción disponible de los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de 
valores que aplican.  Cada inversionista reconoce que el Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del 
Convenio de Emisión se reserva el derecho, antes de cualquier oferta, de vender u otra transferencia de los 
Bonos (o interés beneficiario en esos) conforme a la cláusula (e) antes de la Fecha de Terminación de la 
Restricción de Reventa, para requerir la entrega de una opinión del abogado, certificaciones y/u otra 
información satisfactoria para el Fideicomiso ENA Sur y el Fiduciario del Convenio de Emisión.  Tal 
inversionista reconoce que los Bonos mantenidos por este (o con respecto al cual tiene un interés 
beneficiario) contendrá una leyenda sustancialmente en el siguiente efecto: 

ESTE BONO NO HA SIDO Y NO SERÁ REGISTRADO BAJO LA LEY DE VALORES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE 1933, SEGÚN SE ENMENDÓ (LA “LEY DE VALORES”) O 
CON NINGÚNA AUTORIDAD REGULATORIA DE VALORES DE NINGÚN ESTADO U OTRA 
JURISDICCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, O CUALQUIER OTRA 
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES PANAMEÑA.  EL 
TENEDOR DE ESTE (O UN INTERÉS BENEFICIARIO EN ESOS) AL COMPRAR O DE OTRA 
MANERA ADQUIRIR ESTE BONO (O UN INTERÉS BENEFICIARIO EN ESOS) ACUERDA NO 
OFRECER, VENDER O DE OTRA MANERA TRANSFERIR ESTE BONO (O UN INTERÉS 
BENEFICIARIO EN ESOS) EXCEPTO: (A) AL FIDEICOMISO ENA SUR O CUALQUIER 
AFILIADA DE ESE, (B) CONFORME A LA DECLARACIÓN DE REGISTRO QUE HA SIDO 
DECLARADA EFECTIVA BAJO LA LEY DE VALORES, (C) MIENTRAS QUE ESTE BONO SEA 
ELEGIBLE PARA REVENTA CONFORME A LA NORMA 144A (“NORMA 144A”) BAJO LA LEY 
DE VALORES, A UNA PERSONA QUE EL RAZONABLEMENTE CREE (1) QUE ES UN 
“COMPRADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO” DENTRO DEL SIGNIFICADO DE LA NORMA 
144A QUE ESTÁ COMPRANDO TALES BONOS (O INTERESES BENEFICIARIOS EN ESOS) POR 
SU PROPIA CUENTA O POR CUENTA DE UN QIB CON RESPECTO AL CUAL EL CESIONARIO 
EJERCE SU PROPIA DISCRESIÓN DE INVERSIÓN, EN CADA CASO UNA TRANSACCION QUE 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA 144 A; (2) ES UN “COMPRADOR 
CALIFICADO” (“QP”) DENTRO DEL SIGNIFICADO DE LA SECCIÓN 2(A)(51) DE LA LEY DE 
COMPAÑÍAS DE INVERSIÓN DE 1940, SEGÚN SE ENMENDÓ Y CONFORME A CUALQUIER 
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LEY DE VALORES QUE APLICA DE CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS O 
CUALQUEIR OTRA JURISDICCION; (3) ESTÁ COMPRANDO TALES BONOS (O INTERÉS 
BENEFICIARIO EN ESOS) POR SU PROPIA CUENTA O POR CUENTA DE UN QIB QUE 
TAMBIÉN ES UN QP; (4) NO ES UN DEALER DEL TIPO DESCRITO EN EL PÁRRAFO (A) (1)(II) 
DE LA NORMA 144A A MENOS QUE SEA DUEÑO E INVIERTA EN UNA BASE DISCRECIONAL 
NO MENOS DE EE.UU. $25,000,000 EN VALORES DE LOS EMISORES QUE NO SON AFILIADAS 
A ESE; (5) NO ES UN PARTICIPANTE DIRECTO DEL PLAN DE EMPLEADOS, TAL COMO UN 
PLAN 401(K), O CUALQUIER OTRO TIPO DE PLAN REFERIDO EN EL PÁRRAFO (A) (1)(I)(D) O 
(A) (1)(I)(E) DE LA NORMA 144A, O UN FONDO DE FIDEICOMISO REFERIDO EN EL PÁRRAFO 
(A)(1)(I)(F) DE LA NORMA 144A QUE MANTIENE LOS ACTIVOS DE TAL PLAN, A MENOS 
QUE LAS DECISIONES DE INVERSIÓN CON RESPECTO AL PLAN SE HAGAN SOLAMENTE 
POR EL FIDUCIARIO, EL FIDUCIARIO, O EL PATROCINADOR DE TAL PLAN; (6) NO ESTABA 
FORMADO CON EL PROPÓSITO DE INVERTIR EN EL FIDEICOMISO ENA SUR (EXCEPTO 
DONDE CADA TENEDOR BENEFICIARIO  DEL TENEDOR ES UN QP); (7) NO MANTENDRÁ (O 
SI ESTÁ ACTUANDO POR CUENTA DE OTRA PERSONA, LA CUENTA DE TAL PERSONA 
MANTENDRÁ) Y TRANSFERIRÁ LOS BONOS EN UNA DENOMINACIÓN MÍNIMA DE EE.UU. 
$250,000; Y (8) ESTÁ CONSCIENTE QUE EL FIDEICOMISO ENA SUR PODRÁ RECIBIR UNA 
LISTA DE PERSONAS QUE MANTIENEN LOS BONOS DE DTC (d) CONFORME A LA NORMA 
903 O 904 DE LA REGULACIÓN S PARA OFERTAS Y VENTAS QUE OCURREN FUERA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O (e) CONFORME A OTRA EXCEPCIÓN DISPONIBLE DE 
LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LA LEY DE VALORES Y OTRAS LEYES DE VALORES 
QUE APLICAN. SUJETO AL DERECHO DEL FIDEICOMISO ENA SUR Y THE BANK OF NEW 
YORK MELLON, COMO FIDUCIARIO DEL CONVENIO DE EMISIÓN (EL “FIDUCIARIO DEL 
CONVENIO DE EMISIÓN”) ANTES DE CUALQUIER OFERTA, VENTA U OTRA 
TRANSFERENCIA CONFORME A LA CLÁUSULA (e) PARA REQUERIR LA ENTREGA DE UNA 
OPINIÓN DEL ABOGADO, CERTIFICACIONES Y/U OTRA INFORMACIÓN SATISFACTORIA 
PARA EL FIDEICOMISO ENA SUR Y EL FIDUCIARIO DEL CONVENIO DE EMISIÓN.  EL 
TENEDOR DE ESTE ACUERDA QUE DARA NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER RESTRICCIÓN 
SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LOS BONOS A CADA PERSONA A QUIEN LE TRANSFIERE 
LOS BONOS.  EL FIDEICOMISO ENA SUR SE RESERVA EL DERECHO A (I) RECHAZAR EL 
HONRAR UNA TRANSFERENCIA DE BONOS A UNA PERSONA QUE NO ES UN QIB Y UN QP E 
(II) IMPONER A CUALQUIER TENEDOR DE LOS BONOS QUE NO ES UN QIB Y UN QP QUE 
TRNASFIERAN LOS BONOS A UNA PERSONA QUE ES UN QIB O UN QP.  

A MENOS QUE ESTE CERTIFICADO SEA PRESENTADO POR UN REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, UNA COMPAÑÍA DE NEW YORK 
(“DTC”), A LA COMPAÑÍA O SU AGENTE PARA REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA, 
INTERCAMBIO O PAGO, Y CUALQUIER CERTIFICADO EMITIDO ES REGISTRADO EN 
NOMBRE DE CEDE & CO. O EN TAL OTRO NOMBRE SEGÚN ES SOLICITADO POR UN 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE DTC (Y CUALQUIER PAGO ES HECHO A CEDE & CO. O 
A TAL OTRA ENTIDAD SEGÚN SEA SOLICITADO POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO 
DE DTC), CUALQUIER TRANSFERENCIA, PIGNORACIÓN U OTRO USO DE ESTE POR VALOR 
O DE OTRA MANERA POR O PARA CUALQUIER PERSONA ES ERRADO PUES COMO 
PROPIETARIO REGISTRADO DE ESTE, CEDE & CO., TIENE UN INTERÉS EN ESTE.  CEDE & 
CO (O TAL OTRA ENTIDAD) TIENE UN INTERÉS EN ESTE. 

 

 Con respecto a una Oferta Internacional, tal inversionista acuerda en su propio nombre y en nombre de 
cualquier cuenta de un inversionista para el cual él está invirtiendo en los Bonos (o los intereses 
beneficiarios en esos) que los Bonos (o el interés beneficiario en esos) no ha sido registrado bajo la Ley de 
Valores y si, tal inversionista decide re-ofrecer, revender, pignorar o de otra manera transferir tales Bonos 
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(o intereses beneficiarios en esos) entonces tales Bonos (o intereses beneficiarios en esos) podrán ser re-
ofrecidos, revendidos, pignorados o de otra manera transferidos solamente (a) en una transacción 
“offshore” conforme a al Norma 903 o 904 de la Regulación S, (b) conforme a una declaración de registro 
que ha sido declarada efectiva bajo la Ley de Valores o (c) a una persona que el vendedor razonablemente 
cree que es ambos (1) una QIB que compra por su propia cuenta o por cuenta de un QIB cuya notificación 
es dada que la transferencias está siendo hecha dependiendo de la Norma 144 A y (2) un QP bajo la Ley 
de Compañías de Inversión de 1940, según se enmendó y que cada Bonos Global de la Regulación S 
contiene una leyenda sustancialmente en el siguiente efecto: 

ESTE BONO NO HA SIDO Y NO SERÁ REGISTRADO BAJO LA LEY DE VALORES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE 1933, SEGÚN SE ENMENDÓ (LA “LEY DE VALORES”) O 
CON NINGÚNA AUTORIDAD REGULATORIA DE VALORES DE NINGÚN ESTADO U OTRA 
JURISDICCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, O CUALQUIER OTRA 
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES PANAMEÑA.  EL 
TENEDOR DE ESTE (O UN INTERÉS BENEFICIARIO EN ESE) AL COMPRAR O DE OTRA 
MANERA ADQUIRIR ESTE BONO (O UN INTERÉS BENEFICIARIO EN ESOS) RECONOCE QUE 
ESTE BONO NO HA SIDO Y NO SERÁ REGISTRADO BAJO LA LEY DE VALORES (O UN 
INTERÉS BENEFICIARIO EN ESE) ACUERDA NO RE-OFRECER, REVENDER, PIGNORAR O DE 
OTRA MANERA TRANSFERIR SOLAMENTE ENCUMPLIMIENTO CON LA LEY DE VALORES 
Y OTRAS LEYES QUE APLICAN DE LOS ESTADOS, TERRITORIOS Y POSESIONES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE REGULAN LA OFERTA Y VENTA DE VALORES, Y 
ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE CUMPLIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN 
SOLAMENTE (a) EN UNA TRANSACCIÓN “OFFSHORE” CONFORME A LA NORMA 903 O 904 
DE LAS REGULACIONES S BAJO LA LEY DE VALORES, (b) CONFORME A LA DECLARACIÓN 
DE REGISTRO QUE HAN SIDO DECLARADA EFECTIVA BAJO LA LEY DE VALORES O (C) A 
UNA PERSONA QUE EL VENDEDOR RAZONABLEMENTE CREE QUE ES AMBOS (1) UN 
“COMPRADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO” COMO SE DEFINE  EN LA NORMA 144 A (UN 
“QIB”) QUE COMPRA POR SU PROPIA CUENTA O POR CUENTA DE UN QIB A QUIEN SE DA 
LA NOTIFICACIÓN QUE LA TRANSFERENCIA ESTÁ SIENDO HECHA DEPENDIENDO DE LA 
NORMA 144 A Y (2) UN COMPRADOR CALIFICADO BAJO LA LEY DE COMPAÑÍA DE 
INVERSIÓN DE 1940 SEGÚN SE ENMENDÓ. 

A MENOS QUE ESTE BONO SEA PRESENTADO POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE 
THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, UNA COMPAÑÍA DE NEW YORK (“DTC”) AL 
FIDUCIARIO DEL CONVENIO DE EMISIÓN PARA REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA, 
INTERCAMBMIO O PAGO Y CUALQUIER BONO EMITIDO AL REGISTRO DE LA 
TRANSFERENCIA DE, O EN INTERCAMIO POR O EN LUGAR DE, ESTE BONO ESTÁ 
REGISTRADO EN NOMBRE DE CEDE & CO. O EN TAL OTRO NOMBRE SEGÚN SEA 
SOLICITADO POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE DTC (Y CUALQUIER PAGO SE 
HACE A CEDE & CO O A TAL OTRA ENTIDAD SEGÚN SEA SOLICITADO POR UN 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE ESTE POR UN VALOR O DE OTRA MANERA O PARA 
CUALQUIER PERSONA ES ERRADO, PUES COMO PROPIETARIO REGISTRADO DE ESTE, 
CEDE & CO. (O TAL OTRA ENTIDAD), TIENE UN INTERÉS EN ESTE. 

 Si es un comprador que no es EE.UU. que adquiere un interés beneficiario en un Bono Global Regulación S 
ofrecido conforme a este Prospecto Informativo, reconoce y acuerda que, hasta el vencimiento de un 
“cumplimiento de período de distribución” dentro del significado de la Regulación S, cualquier oferta, venta, 
pignoración u otra transferencia no se hará por este en los Estados Unidos de América o para, o por cuenta o 
beneficio de, una persona de los EE.UU., excepto conforme a la Norma 144A para una QIB que también es un 
Comprador Calificado tomando entrega de ese en la forma de un interés beneficiario en un Bono Global 
Norma 144A, y que cada Bono Global Regulación S contendrá una leyenda sustancialmente en el siguiente 
efecto: 
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ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE CUMPLIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE 40 
DÍAS (COMO SE DEFINE EN LA REGULACIÓN S (“REGULACIÓN S”) BAJO LA LEY DE 
VALORES OF 1933, SEGÚN SE ENMENDÓ (LA “LEY DE VALORES”)), ESTA GARANTÍA 
NO PODRÁ SER RE-OFRECIDA, VENDIDA, PIGNORADA O DE OTRA MANERA 
TRANSFERIDA DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (COMO SE DEFINE EN 
LA REGULACIÓN S) O PARA, O POR CUENTA O BENEFICIO DE, UNA PERSONA DE LOS 
EE.UU. (COMO SE DEFINE EN LA REGULACIÓN S), EXCEPTO PARA UN “COMPRADOR 
INSTITUCIONAL CALIFICADO” EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA 144A BAJO LA LEY 
DE VALORES QUE TAMBIÉN ES UN “COMPRADOR CALIFICADO” DENTRO DEL 
SIGNIFICADO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS DE INVERSIONES DE 1940, SEGÚN SE 
ENMENDÓ (LA “LEY DE COMPAÑÍAS DE INVERSIÓN”) EN UNA TRANSACCIÓN QUE 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA OBLIGACIÓN REFERIDA EN ESTE. 

 Reconoce ya sea que (a) ya sea (1) no es, y no está actuando en nombre de, un Plan de Beneficios  o plan 
gubernamental, de la iglesia o que no es de EE.UU. que está sujeto a Leyes Similares, y no es parte de los 
activos que serán utilizados por este para comprar o tener tales Bonos o cualquier interés en ese constituye los 
activos de cualquier Plan de Beneficios o plan gubernamental, iglesia o que no es de EE.UU., o (2) su compra, 
tenencia y disposición de tales Bonos no constituyen y no constituirán o de otra manera resultarán en una 
transacción prohibida no exenta bajo la Sección 406 de ERISA o la Sección 4975 del Código o una violación 
de cualquier Ley Similar que aplica; y (b) no venderá o de otra manera transferirá tales Bonos o cualquier 
interés en ellos de otra manera que a un comprador  o cesionario que es considerado que representa y acuerda 
con respecto a su compra, tenencia y disposición de tales Bonos para el mismo efecto según la representación 
y acuerdo del comprador según se establece en esta oración; 

 reconoce que las siguientes restricciones aplican al Propietario Beneficiarios, así como el Tenedor del Bonos; 

 reconoce que el Fiduciario del Convenio de Emisión no será requerido aceptar para registro de transferencia 
ningún Bonos adquirido por este, excepto con la presentación de evidencia satisfactoria para el Fideicomiso 
ENA Sur que las restricciones establecidas en este ha sido cumplidas;  

 reconoce que el Fideicomiso ENA Sur, el Fiduciario del Convenio de Emisión, los Administradores 
Principales Conjuntos y otros dependerán de la veracidad y lo correcto de los reconocimientos, 
representaciones y acuerdos anteriores y acuerdan que si cualquier reconocimiento, representaciones o 
acuerdos considerados que han sido hechos por su compra de los Bonos ya no son correctos, este notificará 
prontamente al Fideicomiso ENA Sur, el Fiduciario del Convenio de Emisión y los Administradores 
Principales Conjuntos.  Si está adquiriendo los Bonos como fiduciario o agente de una o más cuentas del 
Inversionista, este representa que tiene la única discreción de inversiones con respecto a cada una de tales 
cantidades y tiene el poder de hacer los reconocimientos, representaciones y acuerdos anteriores en nombre de 
cada una de las cuentas; y 

 reconoce que el Fideicomiso ENA Sur se reserva el derecho a (i) rehusar honrar una transferencia de los 
Bonos para una persona que no es un QIB y un QP, y (ii) imponer a un tenedor de los Bonos que no es un QIB 
y un QP que transfieran los Bonos a una persona que es un QIB y un QP. 
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ASUNTOS LEGALES 

Ciertos asuntos legales en relación con la Oferta de los Bonos serán revisados por Arnold & Porter LLP con 
respecto a asuntos federales de Estados Unidos de América y la ley del estado de New York y por Icaza, González-
Ruiz & Alemán, con respecto a los asuntos de las leyes panameñas.  

Ciertos asuntos legales en relación con la Oferta de los Bonos serán revisados a los Administradores 
Principales Conjuntos por Hogan Lovells US LLP con respecto a los asuntos federales de los Estados Unidos de 
América y la ley del estado de New York por Arias, Fábrega & Fábrega, con respecto a los asuntos de las leyes 
panameñas. 

 Ciertos asuntos legales en relación con la constitución del Fideicomiso ENA Sur conforme al Contrato de 
Fideicomiso serán revisados al Fideicomiso ENA Sur por Arias, Fábrega & Fábrega, con respecto a los asuntos de las 
leyes panameñas. 

 

AUDITORES INDEPENDIENTES 

Los Estados Financieros auditados de ICA Panamá (que será re-denominada ENA Sur en o cerca de la fecha de este 
Prospecto Informativo) a y para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010 han sido auditados 
por Deloitte.  

 

CONSULTORES DE TRÁFICO INDEPENDIENTE 

Halcrow Group Limited ha preparado el Reporte de los Consultores de Tráfico Independientes fechado 21 de julio de 
2011, incluido en este Prospecto Informativo como Anexo I, con la autoridad de tal firma como consultor de tráfico.  
El Reporte de los Consultores de Tráfico Independientes debe ser leído en su totalidad por Inversionistas prospectos 
para la información contenida en esos con respecto a la Carretera de Peaje y los otros asuntos relacionados. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Se espera que los Bonos sean aceptados para compensación a través de DTC, Euroclear y Clearstream con los 
siguientes códigos de seguridad: 
 
 CUSIP ISIN Código Común 
    
Bonos Clase A Norma 144A Serie (2011) .......     
Bonos Clase A Regulación S Serie (2011).......     
Bonos Clase B Norma 144A Serie (2011) ......     
Bonos Clase B Regulación S Serie (2011) .......     

Todos los consentimientos, aprobaciones, autorizaciones u otras órdenes de todas las autoridades requeridas 
por el Fideicomiso ENA Sur han sido dados para la creación y emisión de los Bonos y para que el Fideicomiso ENA 
Sur lleve a cabo y desempeñe sus obligaciones bajo los Bonos y los otros Documentos Financieros.  Todos los 
consentimientos, aprobaciones, autorizaciones u otras órdenes de todas las autoridades regulatorias requeridas por 
ENA han sido dados en relación con la celebración de los Documentos Financieros y para que ENA lleva a cabo y 
desempeñe sus obligaciones bajo los Documentos Financieros. 

El Fideicomiso ENA Sur cumplirá con los requisitos de reporte y otros de la ley de valores panameña para compañías 
que han registrado sus valores con la CNV, así como los requisitos de la BVP. 

Excepto según se divulga en este, no ha habido cambios materiales adversos en la posición financiera del Fideicomiso 
ENA Sur desde la fecha de formación.  

Excepto según se divulga en este, el Fideicomiso ENA Sur no está involucrado en ningún litigio, arbitraje o procesos 
administrativos que son materiales en el contexto de la emisión de los Bonos o el resultado del cual tendría un Efecto 
Material Adverso en las operaciones del Fideicomiso ENA Sur, y el Fideicomiso ENA Sur no está consiente de 
ningún litigio o arbitraje pendiente o amenazante. 

Mientras que cualquiera de los Bonos permanezca en circulación, los Tenedores de Bonos podrán inspeccionar u 
obtener copias libres de cargos de los Documentos de la Transacción en la oficina del Fiduciario del Convenio de 
Emisión en New York durante las horas normales de negocios. 
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RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

La siguiente lista de ciertos términos utilizados en este Prospecto Informativo tiene la intención de ser para 
conveniencia de los Inversionistas solamente y no es exhaustiva.  Para una explicación de ciertos términos de la 
Oferta, por favor, refiérase a la sección titulada “Ciertos términos Definidos y Convenciones” en este Prospecto 
Informativo. 
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Introducción  

Antecedentes 

HSBC and Global Bank han sido designados por la Republica de Panamá para el arreglo del 
financiamiento para la compra del camino de peaje del Corredor Sur en la Ciudad de 
Panamá.  
El gobierno ha firmado memoranda de entendimiento (MDE) con ICA y querría completar la 
transacción en julio de 2011.  
Para apoyar al esfuerzo de financiamiento HSBC y Global Bank han contratado a Halcrow 
para producir un estudio de tráfico independiente del Corredor Sur. Este documento describe 
la metodología adoptada y los resultados de ese estudio.  

 Estructura del Reporte 

A continuación de esta sección de introducción: 

 Capítulo 2 provee un resumen de la situación actual 

 Capítulo 3 provee un resumen del proyecto 

 Capítulo 4 provee un resumen de la metodología adoptada 

 Capítulo 5 describe la construcción del modelo del año base 

 Capítulo 6 describe el procedimiento de Proyección de demanda 

 Capítulo 7 describe el desarrollo de los modelos de tráfico de años futuros 

 Capítulo 8 describe las Proyecciones del caso base 

 Capítulo 9 describe los resultados de las pruebas de sensibilidad y opción  
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Situación Actual 

Situación Socio-Económica 

La población de Panamá actualmente alcanza cerca de 3.3 millones de habitantes, de los 
cuales alrededor de 1.4 millones viven en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá. La 
población de la ciudad ha estado creciendo alrededor de un 2% por año en años recientes. La 
economía dolarizada de Panamá descansa principalmente en un sector de servicios bien 
desarrollado que compone las tres-cuartas partes del PIB. Servicios incluyen la operación del 
Canal de Panamá, banca, la Zona Libre de Colón, seguros, puertos de contenedores, registro 
de naves, y turismo. La economía ha desacelerado algo en el último par de años, siguiendo 
un crecimiento muy alto en el período del 2004-2008, pero todavía se estima que excederá el 
7% en el 2010. Como resultado del boom económico, los niveles de desempleo han caído 
recientemente desde un 14% en el 2003, a alrededor de un 7% actualmente. La inflación 
entretanto se mantiene bajo alrededor del 3%. 

 
Año Crecimiento 

Real PIB 

2004 7.5% 

2005 7.2% 

2006 8.5% 

2007 12.1% 

2008 10.1% 

2009 3.2% 

2010 7.5%* 
*ultimo estimado – abril 2011 

Tabla 0.1: Crecimiento Económico Reciente (fuente: FMI) 
Los niveles de posesión de automóviles en la ciudad son relativamente altos para un país en 
vías de desarrollo en un nivel de 280 automóviles por cada mil habitantes (2009), pero 
todavía algo distante de aquellos observados en economías desarrolladas, con bastante 
espacio para crecimiento1.  

                                                   
1 El nivel de saturación es normalmente considerado que estar en el orden de 600 automóviles por 
cada mil habitantes. 
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Contexto de Transporte 

El sector viejo de la ciudad, puerto y distrito central de negocios (CBD por sus siglas en 
inglés) están localizados en la esquina suroeste extrema del área metropolitana. Debido a 
limitaciones físicas, la ciudad y su red vial se ha desarrollado primariamente a lo largo de un 
corredor principal de este a oeste paralelo a la costa (Vía Domingo-Díaz/Ricardo Alfaro, 
José Arango/Vía España), con un segundo corredor con dirección norte a lo largo de la Vía 
Transístmica. El desarrollo “canalizado” de la ciudad en un corredor principal y la 
concentración de empleo y actividad comercial en el CBD han resultado en una severa 
congestión de tráfico en la ciudad, especialmente en horas pico. El complejo sistema de 
transporte público basado grandemente en buses “diablos rojos” no-regulados agrega más a 
la congestión. 
Hay dos carreteras-corredores de peaje en la Ciudad de Panamá, diseñados para proveer una 
alternativa libre de congestión a las atestadas calles citadinas. El Corredor Sur conecta el 
CBD con el aeropuerto internacional en Tocumen, corriendo mayormente a lo largo de la 
costa. En su terminación occidental en Paitilla, el Corredor Sur conecta directamente con la 
Cinta Costera. El proyecto de la Cinta Costera fue completado en julio de 2009. La ruta de 
2.6 km está construida sobre relleno en la Bahía de Panamá y efectivamente forma una 
continuación del Corredor Sur hasta Santa Ana.  
El Corredor Norte mientras tanto conecta al aeropuerto doméstico de Albrook, que se 
encuentra al oeste del CBD, con las áreas norteñas de la región metropolitana, corriendo a lo 
largo de las franjas occidentales y nortes del área construida. Al completarse la Fase 2, el 
Corredor Norte también conectará al área de Tocumen. La ubicación de las carreteras 
corredores de peaje es mostrada en la Figura 0.1. 

 
Figura 0.1: Ubicación de las carreteras corredores de peaje 

En los primeros años de operación, los volúmenes de tráfico en ambos corredores eran 
relativamente bajos, pero el rápido crecimiento de tráfico en años recientes ha resultado en 
que ambas carreteras de peaje estén sufriendo de congestión ellos mismos, especialmente 
durante horas pico en la mañana. 
La Autopista Madden o “segmento Madden” es la primera sección de 14 km de la carretera 
de peaje Panamá-Colón, y es parte de la concesión del Corredor Norte. La autopista de peaje 
de Colón actualmente se extiende otros 34km a Quebrada López, bajo una concesión 
separada. La sección desde Quebrada López a Colón esta actualmente bajo construcción. La 
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otra obra de infraestructura vial significativa que ha sido construida en años recientes es el 
Puente Centenario sobre el Canal de Panamá cerca de las esclusas de Pedro Miguel y hacia 
el norte del área metropolitana. El puente fue abierto al tráfico en septiembre del 2005. Una 
vez la Fase 2 del Corredor Norte esté completa, los viajeros desde el oeste del Canal de 
Panamá podrán viajar al aeropuerto internacional y puntos hacia el este, evitando la ciudad 
completamente.  
Una reorganización mayor del sistema de trasporte público de la ciudad ha comenzado 
recientemente. La columna vertebral del sistema de transporte público será un sistema de 
metro, del cual la primera línea está programada para abrir a finales del 2014. La Línea 1 
correrá desde Albrook hasta Los Andes en el norte vía el CBD, Vía España y Simón Bolívar 
tal como se muestra en la Figura 2.2., la línea será en parte bajo tierra y en parte elevada. La 
red de buses será re-organizada en avance de la apertura del metro y contará con una red 
cohesiva de rutas planeadas, con buses modernos. La reorganización del sistema debe ayudar 
a reducir la congestión en la ciudad hasta cierto punto (aunque la experiencia nos dice que 
cualquier espacio liberado en las calles de ciudades congestionadas es usualmente llenado 
rápidamente con nuevo tráfico) o por lo menos proveer una alternativa viable al automóvil 
para algunos viajes. El impacto negativo en los volúmenes proyectados de carreteras de 
peaje de la re-organización del sistema de transporte público ha sido tomado en cuenta en las 
Proyecciones de tráfico (ver Sección 7.1 en la página 28), pero no así el probable impacto 
positivo durante la etapa de construcción del metro, la cual podría empeorar las condiciones 
de tráfico en la ciudad en el corto plazo. 

  
Figura 0.2: Ruta Propuesta de la Línea 1 del Metro (fuente: Metro de Panamá) 

Corredor Sur 

Descripción 

El Corredor Sur es una carretera de 19.8 km que corre en una dirección noreste-suroeste a lo 
largo de la costa y hacia el sur de las otras carreteras principales en Panamá (Figura 3.1). Va 
desde Tocumen en el este, cerca del aeropuerto, hacia el centro de la Ciudad de Panamá. La 
terminación occidental de la carretera alimenta a la Cinta Costera/Avenida Balboa, el 
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principal boulevard del Centro de la Ciudad de Panamá. Parte de la vía abrió en junio de 
1999 y la vía entera en febrero de 2000.  
Hay efectivamente nueve intersecciones a lo largo de la ruta, aunque dos son solo enlaces 
parciales (vías de acceso viendo solo hacia el este a la altura de Punta Pacífica y vías de 
acceso viendo solo hacia el oeste a la altura de Don Bosco). Los tres enlaces en el extremo 
occidental de la carretera (Paitilla, Punta Pacífica y Atlapa) sirven al CBD y a la 
recientemente desarrollada área de Punta Pacífica. Entre estos enlaces y las otras 
intersecciones se encuentra la sección de viaducto de 2 km del Corredor Sur sobre el mar.  
En la mayoría de su extensión, el Corredor Sur opera como una calzada dual de dos carriles. 
En junio 2007, sin embargo, la calzada del viaducto en dirección hacia el oeste entre Costa 
del Este y Atlapa fue ensanchada a tres carriles. Esto fue logrado removiendo los hombros 
duros de ambas calzadas y compensando la reserva central.  
Un sistema de peaje abierto opera en el Corredor Sur, con casetas de peaje intersectando 
todo movimiento en las intersecciones de Atlapa y Ciudad Radial (incluyendo tráfico de 
paso), y viajes entrando a/saliendo de la carretera desde/hacia el este en Costa del Este y el 
Hipódromo. Figura 3.2 muestra una representación esquemática del corredor, indicando la 
ubicación de cada caseta de peaje. Las tarifas de peaje actuales en el Corredor Sur están 
resumidas en la Tabla 3.1. Actualmente un viaje en automóvil a lo largo de toda la extensión 
del Corredor Sur cuesta $2.65, y ahorra entre 30 minutos y una hora en tiempo de tránsito 
comparado con el mismo viaje vía la red de carreteras libres de peaje.  

 

 
Figura 0.1: Ubicación de Corredor Sur 
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Figura 0.2: Esquemático de Corredor Sur 
 



 

 

 

6 

       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 

 

Toll 
Plaza 

Fig 2.4 
Ref 

CLASS  
A Car, Pick Up, 
Motorbike 

CLASS  B  
Buses and 
Microbuse
s 

CLASS  
C&D Trucks 

Ciudad Radial A     (ramp to Tocumen)  12 $0.55 $1.15 $2.15 
Ciudad Radial A     (ramp from Paitilla) 13 $0.75 $0.80 $1.50 
Ciudad Radial B     (ramp from Tocumen) 15 $0.55 $1.15 $2.15 
Ciudad Radial B     (ramp to Paitilla) 11 $0.75 $0.80 $1.50 
Ciudad Radial Mainline   (both directions) 14,16 $1.25 $2.00 $3.65 
Costa del Este A and Costa del Este B 7,8 $0.50 $0.70 $1.30 
Chanis A and Chanis B 9,10 $0.25 $0.30 $0.50 
Atlapa Mainline   (both directions) 4,6 $1.40 $2.15 $4.00 
Atlapa A and Atlapa B 1,3 $1.25 $1.40 $2.60 
Vía Israel A  5 $0.35 $0.75 $1.40 
Vía Israel B 2 $0.60 $0.75 $1.40  

Tabla 0.1: Tarifas de Peajes Actuales del Corredor Sur (fuente: ICA) 
 

Volúmenes de tráfico actual e histórico 

El crecimiento de tráfico en el Corredor Sur desde su fecha de apertura (julio de 1999) hasta 
julio de 2010 se muestra en la Figura 3.3. Este gráfico muestra un promedio mensual diario 
del total de transacciones, ajustado por estacionalidad con una línea promedio rodante de 5 
puntos súper-impuesta para identificar las tendencias subyacentes. 
La gráfica muestra varias fases distintivas en el desarrollo de tráfico:  

 Un período de crecimiento de arranque rápido desde la apertura en junio de 1999 a julio 
de 2000. El promedio de transacciones diarias había alcanzado alrededor de 47,000 a 
julio de 2000. 

 Un período de volúmenes estables de tráfico desde julio de 2000 a junio de 2002, con 
poco o ningún crecimiento. El promedio de transacciones diarias todavía estaba 
alrededor de 47,000 en junio de 2002 (ajustado por estacionalidad). Este periodo 
coincidió con el crecimiento económico relativamente bajo en Panamá como resultado 
de la salida de la base estadounidense en 1999 y el lento crecimiento de la economía 
mundial.  

 Una caída en tráfico después del aumento de peaje en junio de 2002 hasta alrededor de 
abril 2003, cuando el promedio diario de transacciones había caído a alrededor de 39,000 
(ajustado por estacionalidad), una caída de casi 20% de junio de 2002 (o 12% tomando 
el año entero después del incremento en peaje). 

 Un fuerte crecimiento desde abril de 2003 hasta enero de 2006, a una tasa anualizada de 
alrededor de 9% por año. El promedio de transacciones diarias había llegado a 53,000 en 
enero de 2006 (ajustado por estacionalidad). Esto coincidió con un fuerte crecimiento 
económico, especialmente desde 2004 luego de la elección de la administración Torrijos. 
El incremento de peaje de junio de 2004 fue menor y tuvo poco impacto. 

 Crecimiento explosivo de tráfico desde enero de 2006 hasta enero de 2009, cuando el 
tráfico se duplicó en un período de tres años. El impacto del aumento de peaje en 
noviembre de 2007 fue notable, pero de muy poca duración.  
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 Una ligera desaceleración de crecimiento en 2009-2010 y más patrones inestables de 
tráfico.  
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Figura 0.3: Crecimiento Histórico de Tráfico Corredor Sur 
 

El impacto variante de los aumentos de peaje es interesante. El impacto del aumento de 25% 
en peajes en junio 2002 fue alto y duradero. El impacto inmediato fue una caída en tráfico de 
alrededor de 20%, reduciéndose a un estimado 12% cuando es medido a través de todo el 
año, sugiriendo una elasticidad a corto plazo de -0.8, y una elasticidad a largo plazo de -0.5. 
El impacto inmediato del aumento de 16% en peajes en noviembre de 2007 fue una caída de 
10% en tráfico, pero en 2-3 meses el efecto había desaparecido, sugiriendo una elasticidad a 
corto plazo de -0.63, y una elasticidad a largo plazo de cero. El incremento de junio de 2004 
fue muy pequeño para tener un impacto discernible.  
Parecería que en el 2002, cuando los volúmenes totales de tráfico en la carretera de peaje 
eran bajos, y los precios relativamente altos, el tráfico en carretera de peaje era bien sensible 
al precio. El tráfico se ha vuelto menos sensitivo a través del tiempo, sin embargo, ya que el 
fuerte crecimiento económico ha conllevado aumentos muy grandes en demanda de tráfico, 
las condiciones de tráfico en la red vial general han empeorado, llevando a que la carretera 
de peaje se vuelva mucho más atractiva mientras que al mismo tiempo sea mucho más 
asequible. 
Se espera que el promedio diario de transacciones (totalizado a través de todas las plazas) en 
el 2010 estará en el rango de 112-114,000, con alrededor de 40,000 transacciones por día en 
la plaza de la línea principal de Atlapa, y 23,000 transacciones por día en la plaza de la línea 
principal de Ciudad Radial. En años recientes, el crecimiento de tráfico ha sido más fuerte en 
los periodos de horas no-pico y en otras direcciones, y los periodos pico se han distribuido 
considerablemente. Esta está claramente ilustrado en la Figura 3.4 y Figura 3.5, las cuales 
muestran los perfiles promedios de tráfico diarios históricos (2006 y 2010) para las calzadas 
que viajan hacia el oeste y para las que viajan hacia el este, respectivamente. 
Alrededor del 95% del tráfico en el Corredor Sur es de automóviles, con 3% compuesto por 
buses y solo 2% compuesto por camiones.  
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Figura 0.4: Perfil de Tráfico por Hora – Corredor Sur Viaducto Hacia el Oeste 
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Figura 0.5: Perfil de Tráfico por Hora – Corredor Sur Viaducto Hacia el Este 
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Resumen de la Metodología 

Estudios Previos 

Halcrow ha estado emprendiendo estudios de tráfico regulares para el Corredor Sur desde el 
2001 (y también para el Corredor Norte desde el 2005). Durante ese período hemos armado 
un excelente nivel de conocimiento del Corredor Sur y de la situación de tráfico en la ciudad 
en general. Cada estudio ha involucrado alguna recolección de datos en forma de encuestas 
de origen-destino, y/o conteos de tráfico y encuestas de tiempos de viaje. Hemos utilizado 
esa información para desarrollar un modelo estratégico de tráfico de la ciudad, y para 
actualizarlo a través del tiempo.  

Propuesta de Modelaje 

Tal como describe en la sección previa, hemos desarrollado y actualizado a través del tiempo 
un modelo estratégico de tráfico de la ciudad, usando el conjunto de programas EMME3. El 
modelo tiene 63 zonas internas y 10 zonas externas, y representa una hora pico típico 
matutino y una hora típica entre horas pico. Los resultados de estas dos horas modeladas son 
entonces expandidas para representar los volúmenes promedios anuales de tráfico diarios 
(AADT por sus siglas en inglés) (ver sección 5.4). Dado el relativamente pequeño número de 
buses y camiones en los caminos proyectados, solo una clase singular de vehículos (todos los 
vehículos) es modelada. Para este estudio hemos actualizado el modelo en la siguiente 
manera: 

 Se re-calibró el modelo del año base a condiciones del 2010 

- Los dos modelos de tráfico han sido actualizados y mejorados para replicar las 
condiciones de tráfico observadas en el 2010 en término de volúmenes de tráfico por 
hora, tiempos de viaje y ratas de captura de peajes de caminos  

 Procedimientos de Proyeccións de tráfico actualizados 

- Para tomar en cuentas las ultimas condiciones socio-económicas, incluyendo de 
manera más importante los últimos Proyeccións de PIB 

 Pruebas de opciones y escenarios 

- para incorporar en las Proyecciones el ultimo conocimiento concerniente a: 

o los planes de expansión para el Corredor Sur 

o los planes de terminación para la Fase IIB del Corredor Norte 

o la capacidad total de casetas de peaje y limitaciones para tanto el Corredor Sur 
como el Corredor Norte 

o el impacto de las mejoras a la red de la ciudad 

o el impacto del metro 

o el impacto de los diferentes escenarios de crecimiento económico 

Encuestas de Tráfico 

Para asistir en el proceso de re-calibración del modelo, encuestas de tráfico en la forma de 
conteos de tráfico y de encuestas de tiempos de viajes fueron realizadas. Conteos de tráfico 
fueron realizados en siete ubicaciones, cinco a lo largo de un screenline (área delimitada por 
líneas paralelas escogidas por efectos del análisis) interno (A) y dos a través de un screenline 
externo (B). Data transaccional de casetas de peaje relevantes fue utilizada para completar la 
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información de los screenlines. La ubicación de los screenlines esta mostrada en la Figura 
4.1. Conteos de tráfico fueron realizados durante dos días intermedios de semana 
consecutivos, durante la semana comenzando el lunes, de septiembre de 2010. Conteos 
fueron realizados durante periodos comprendidos entre 6am – 12pm y 2pm-8pm. Encuestas 
de tiempo de viaje fueron realizadas en la misma semana a lo largo de las cinco rutas 
mostradas en la Figura 4.2. Tres observaciones fueron recogidas para cada ruta, en cada 
dirección en cada periodo de tiempo.  

 

 
Figura 0.1: Conteos de Tráfico en los “Sceenlines” 

 
Figura 0.2: Rutas de Encuestas de Tiempos de Viaje  
 

Los resultados de los conteos de tráfico están resumidos en la Tabla 4.1 y mostrados 
gráficamente en las Figuras 4.3 a 4.6. Los resultados de las encuestas de tiempos de viaje 
están resumidos en la Tabla 4.2. 
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Tabla 0.1: Resumen de Resultados de Conteo de Tráfico 
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Figura 0.3: Volúmenes por Hora de Tráfico Entrante en Caminos Libres de Peaje 
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Figura 0.4: Volúmenes por Hora de Tráfico Saliente en Caminos Libres de Peaje 
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Figura 0.5: Perfil de Tráfico por Hora de Screenline A Total de Tráfico (Tráfico Libre de Peaje)  
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Figura 0.6: Perfil de Tráfico por Hora de Screenline B Total de Tráfico (Tráfico Libre de Peaje) 
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Tabla 0.2: Resumen de Resultados de Encuestas de Tiempos de Viaje 

 
Los ahorros en tiempos promedio resultantes (medianas) ofrecidos por los caminos de peaje 
para viajes claves en diferentes periodos de tiempo están resumidos en la Tabla 4.3. 

  
 
Tabla 0.3: Resumen de Ahorro de Tiempo en Viajes por Camino 
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Modelo de Tráfico de Año Base 

Red de Año Base 

El modelo del año base existente ha sido actualizado para este estudio con los cambios 
relevantes en la red y en las tarifas de peaje para representar de forma más precisa la red del 
2010.  
Figura 5.1 muestra un trazado de la red del Año Base 2010 actualizada. Redes separadas 
fueron desarrolladas para periodos picos matutinos y periodos entre picos, incorporando las 
diferencias entre los dos periodos, tal como la configuración de las casetas de peaje (i.e. 
carriles de peaje reversibles).  

 
Figura 0.1: Red del Año Base 2010 

Matrices del Año Base 

Matrices del Año Base fueron derivadas de las matrices utilizadas en el estudio previo de 
Halcrow. Las matrices originales fueron desarrolladas utilizando una metodología de dos 
etapas. La etapa uno involucro la aplicación de data de origen-destino del mundo real la cual 
fue adquirida de entrevistas en la calle para desarrollar una matriz inicial.  
La etapa dos lleno cualquiera de las lagunas en la matriz inicial mediante la utilización del 
método Fratar (‘furnessing’), el cual deriva viajes basados en data socio-económica 
disponible. Producciones de viajes por zona estaban basadas en datos de población, con la 
rata de viajes per-cápita asumida dependiendo del nivel de ingresos dentro de la zona. 
Para este estudio, estas matrices originales fueron elevadas para representar cuatro años de 
crecimiento de tráfico, y redistribuidas en línea con los datos socio-económicos y de 
distribución poblacional lo más actualizado disponibles. Durante la fase de calibración, 
también fue necesario introducir una nueva zona en Punta Pacifica, para reflejar mejor los 
patrones del tráfico en esta área, y ajustar algunos patrones de matrices para emparejarlos 
con conteos observados (estimación de matrices).  
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Calibración del Modelo 

El proceso de calibración asegura que el modelo del año base representa las condiciones de 
tráfico existentes lo más cercano posible en términos de volúmenes en los enlaces, tiempos 
de viaje y ratas de captura en caminos de peaje. Esto conlleva comparando los resultados 
arrojados con datos observados, y haciendo pequeños ajustes a la red de caminos, la matriz 
de viajes y/o procedimiento de asignación. 
La calibración del modelo es un proceso detallado y que consume mucho tiempo, ya que el 
hacer pequeños cambios para mejorar el modelo en algunas aéreas, muchas veces tiene el 
efecto de hacer las cosas peores en otras aéreas. Dado el tiempo disponible relativamente 
corto, un buen nivel de calibración fue alcanzado, ya que los volúmenes de tráfico a través 
de los screenlines, y en casetas de peaje individuales, se acercaron bastante a la realidad. El 
objetivo era de emparejar volúmenes modelados a volúmenes observados dentro de un 2% 
de diferencia a través de totales de screenlines, y dentro de 5% o 200 vehículos en sitios 
individuales, lo cual fue logrado en la vasta mayoría de las ubicaciones. Un resumen de los 
resultados de la calibración de los modelos es mostrado en la Tabla 5.1 y 5.2 para los 
periodos picos matutinos y para periodos entre picos, respectivamente. Figuras 5.2 y 5.3, 
mientras tanto, muestran los anchos de banda de los tramos de los volúmenes picos 
matutinos y de los periodos entre picos modelados.  

 
 
Tabla 0.1 Resumen de Calibración del Modelo de Periodos Picos 
 
Tabla 0.2 Resumen de Calibración del Modelo de Periodos Entre Picos 
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Figura 0.2: Volúmenes Tráfico en Horas Picos Matutinos del Año Base 

 
 

 
Figura 0.3: Volúmenes Tráfico en Horas Entre Picos del Año Base 

Como parte del proceso de calibración, los valores asumidos de tiempo (VOT por sus siglas 
en ingles) de conductores fueron ajustados para emparejar las ratas de captura de peajes de 
caminos observados. Dividimos a conductores de automóviles en 12 grupos, con diferentes 
VOTs asignados a cada grupo. Esta es una metodología desarrollada por Halcrow a través de 
docenas de años y docenas de estudios, y está diseñada para producir una curva de demanda 
más realista que aquella que resultaría de la utilización de un solo valor promedio. El rango 
de valores refleja los diferentes niveles de disposición-a-pagar a través de diferentes grupos 
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de ingresos, y diferentes niveles de disposición-a-pagar dentro de un mismo grupo de 
ingresos.  
Para desarrollar el rango de VOTs, los grupos de ingresos son utilizados como un punto de 
partida, pero es reconocido que a) los ingresos entre conductores de automóviles son mucho 
más altos que la población general, y b) existe una amplia gama de diferentes niveles de 
disposición-a-pagar entre individuos dentro de un mismo grupo de ingresos. La experiencia 
de otras partes, y en estudios previos hechos en Panamá, sugiere que el mejor rango (en 
términos de replica de comportamiento de pagos de peaje en la vida real) es algo como +/-
75% desde la media, con una gran proporción de usuarios asignados a los grupos más bajos 
de VOTs. El rango de VOTs dado a encajar mejor con la realidad en este caso es mostrado 
en la Tabla 5.3 abajo. También se encontró que la asignación del 50% de la demanda a 
grupos 1 y 2, con la demanda remanente repartido por igual a los grupos VOT arrojaban los 
mejores resultados de calibración. 

 
Grupo VOT VOT – Pico 

Matutino 
($ por hora) 

VOT-Entre-Pico 
($ por hora) 

1 3.33 3.75 

2 6.66 7.50 

3 8.33 9.38 

4 9.00 10.13 

5 9.66 10.88 

6 10.33 11.63 

7 11.00 12.38 

8 11.66 13.13 

9 12.33 13.88 

10 13.00 14.63 

11 13.67 15.38 

12 14.33 16.13 

Promedio 
Ponderado 

8.00 9.00 

Tabla 0.3: Rango de VOT de Año Base 
Los valores de tiempo promedio entre-picos son ligeramente más alto que los valores de 
tiempos pico matutinos, ya que la mezcla de tráfico en estos periodos de tiempo contiene una 
proporción más alta de usuarios “de negocios”, y usuarios no frecuentes, quienes están 
generalmente más dispuestos a pagar peajes.  
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Anualización  

El análisis de datos corrientes de transacciones por hora para el Corredor Sur nos permitió 
desarrollar factores para convertir los resultados arrojados por los modelos de Periodos Pico 
Matutinos y Periodos Entre Pico en volúmenes promedios anuales de tráfico diarios 
(AADT). En la mayoría de las ubicaciones de las casetas de peaje existen alrededor de cinco 
horas en cada día equivalentes a los volúmenes de periodos pico matutinos. Los factores 
necesarios a ser aplicados a los volúmenes modelados de los periodos entre-pico fueron 
entonces calculados para alcanzar el AAFT necesario. Este ejercicio fue hecho para cada 
caseta de peaje. Una edición final manual fue realizado para asegurar que el factor de los 
periodos entre-pico nunca fuera mayor de tres veces el factor de la hora pico matutina, y que 
el factor de la hora pico matutina nunca fuera menos que el factor de los periodos entre-pico. 
Los factores de anualización resultantes para cada caseta de peaje son mostrados en la Tabla 
5.4. 

 
 
Tabla 0.4: Factores de Anualización  
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Proyección de la Demanda 

Introducción 

Las proyecciones de tráfico utilizando el modelo han sido preparadas para el año base para los propósitos de 
calibración y validación, y para los siguientes años futuros: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 y 2030. Este capítulo 
describe la metodología utilizada para proyectar el crecimiento en la demanda de tráfico en el corredor y las 
presunciones que respaldan esas proyecciones. 
Los cambios en las producciones de viajes locales (se presume que se originan en el período pico matutino) están 
enlazados con la población, y las proyecciones están disponibles a nivel de Corregimiento hasta el 2015, después de lo 
cual son necesarias las extrapolaciones. Las atracciones de viajes locales (típicamente los destinos de viajes en el 
período pico matutino) han sido enlazadas con empleo, cuyo crecimiento es presumido que es similar al de la 
población (posiblemente una presunción en términos del aumento del empleo a medio tiempo). El crecimiento general 
en la demanda del tráfico ha sido enlazado al crecimiento en la economía nacional, pero el crecimiento en los viajes 
reales ha sido limitado por el impacto de la creciente congestión. 
Se piensa que una capacidad de espacio libre limitada en las calles de la Ciudad de Panamá resultará en un grado 
sustancial de retroalimentación entre la oferta de redes de carreteras y la demanda de tráfico. La creciente congestión y 
lo prolongado de los tiempos de vieja resultará en crecientes volúmenes de tráfico real a una tasa más baja que la tasa 
teórica crecimiento. 
Las variables de proyección de crecimiento discutidas en esta sección se refieren solamente al crecimiento de tráfico 
de “fondo”. Todas las otras cosas permaneciendo iguales, y presumiendo que el peaje aumenta solamente en línea con 
la inflación, el crecimiento del tráfico en la carretera de peaje debería ser más alto que la tasa de crecimiento del 
tráfico de fondo en la medida en que los valores del tiempo aumentan sobre el tiempo que lleva a tasas de captura 
aumentadas. En Panamá, una creciente congestión en las rutas alternas gratis sostiene aún más la tasa de crecimiento 
en las carreteras de peaje. En la medida que las carreteras de peaje serán operadas con un sistema de peaje abierto, las 
tasas de crecimiento en secciones individuales de la carretera serán muy influenciadas por la ubicación de las casetas 
de peaje, las tarifa de peaje cambiadas en esas plazas y la calidad de la ruta alterna. Finalmente, la capacidad de las 
carreteras de peaje mismas puede restringir el crecimiento del tráfico en el futuro, particularmente en la capacidad de 
casetas de peaje, donde la congestión ya es observada en períodos pico. 

Proyecciones Económicas  

El crecimiento económico en Panamá ha sido muy fuerte en años recientes, y se ha pronosticado que continúe 
creciendo entre 5% y 7% por año sobre los siguientes cinco años por el FMI. Las tasas de crecimiento económico 
históricas y proyectadas se resumen en la Tabla 6.1. El crecimiento de tráfico general de fondo en el área de estudio 
está enlazado a las proyecciones de PIB de Halcrow que han sido redondeadas de las cifras del FMI.  
 
Tabla 0.1: Tasa de Crecimiento Económico Históricas y Proyectadas  
* estimado a abril 2011 
 

Proyección de Población 

Las proyecciones oficiales de población están disponibles a nivel de Corregimiento para todos los años hasta el 2015. 
Las cifras de población de años futuros por zona de tráfico han sido desarrolladas aplicando los factores de 
crecimiento a las cifras de población de las zonas de tráfico para 2010. Donde una zona representa una ubicación de 
desarrollo dentro de un Corregimiento, la tasa de crecimiento para esa zona en particular ha sido aumentada, mientras 
que el crecimiento en el resto del Corregimiento ha sido reducido. La Tabla 6.2 resume las proyecciones de población 
por distrito, mientras que la Figura 6.1 demuestra las tasas de crecimiento proyectadas por área en el área geográfica. 
Como puede verse, las tasas de crecimiento más altas se encuentran en los extremos este y norte del área metro, cerca 
de los enlaces de terminal de los dos corredores de carreteras de peaje. 
 
Tabla 0.2: Proyecciones de Población (fuente: Instituto Nacional de Estadísticas) 
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Figura 0.1: Tasas de Crecimiento de Población Proyectadas por Área 

 

Proyecciones de Empleo 

Las proyecciones de empleo futuras han sido desarrolladas distribuyendo el mayor crecimiento a las áreas de 
desarrollo. El crecimiento en otras áreas ha sido enlazado al crecimiento en la población local. El empleo presumido 
para las proyecciones de tráfico se muestra en la Tabla 6.3.  
 
Table 0.3: Proyecciones de Empleo 
Para mayor información, un resumen de los permisos de construcción recientes se muestra en la Tabla 6.4, y la 
ubicación de esos permisos gráficamente en la Figura 6.2.  
 
Tabla 0.4: Permisos de Construcción 2008-2010 (Fuente: MIVI) 
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Figura 0.2: Distribución de Permisos de Construcción 2008-2010 

Antecedentes de los Proyección del Tráfico  

En economías estables, normalmente existe una relación cercana entre el crecimiento económico y el crecimiento del 
tráfico (ej. El 1% del crecimiento económico conlleva un crecimiento de tráfico de alrededor de un 1%). Este valor ha 
sido usado como una estimación conservadora para el crecimiento del tráfico en Panamá; aunque el crecimiento del 
tráfico usualmente excede el crecimiento económico en aquellos países donde el hecho de ser propietario de un 
vehículo es relativamente bajo (se ha realizado en el pasado reciente). La relación histórica entre el PIB (Producto 
Interno Bruto) y el tráfico en el Corredor Sur se muestra en la Figura 6.3 (todos los valores indicados a 2001=100). La 
gráfica muestra que en el periodo 2001-2006, el crecimiento del tráfico en las vías de peaje generalmente era inferior 
al crecimiento PIB. Sin embargo desde el 2006 hasta 2010, el crecimiento del tráfico excedió considerablemente el 
crecimiento PIB.  

-

50

100

150

200

250

300

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

In
de

x 
(2

00
1=

10
0)

GDP

Corredor Sur

 
Figura 0.3: Crecimiento Reciente del Tráfico en el Corredor Sur versus Crecimiento PIB.  
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El crecimiento económico ha sido utilizado para determinar el crecimiento total en viajes, pero la distribución futura 
del tráfico ha sido proyectada utilizando un proceso de estilo-Fratar (por lo cual los viajes de la base anual son 
incrementados a los totales de origen pertenecientes a una zona para el año futuro apropiado, y luego a los destinos 
totales de una manera iterativa). Para las horas pico de la mañana, el crecimiento en orígenes de viajes está en gran 
parte relacionado con el cambio en la población, con 80% del cambio en viajes, que se supone se debe al cambio en 
población y el resto debido al cambio en empleos. Por el contrario, el cambio en los destinos de los viajes matutinos, 
se debe principalmente a los cambios en empleo, con 80% debido a los cambios en viajes que se deben a los cambios 
en empleo. Dado que la población del área es aproximadamente 2.6 veces la cantidad de empleo en el área, este factor 
a escala ha sido aplicado a las cifras totales de empleo.  
Durante el periodo entre-picos, los flujos del tráfico son más balanceados entre los orígenes y los destinos. Cuando se 
proyecta el final de los viajes para este periodo, se presume que la población y el empleo afectan igualmente los 
orígenes y destinos de los viajes. Por consiguiente, 50% del incremento en finales de viaje se presume que se debe a 
ambos; población y empleo. 
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Modelos para Años Futuros 

Redes Viales para Años Futuros 

Un número de esquemas claves y suposiciones fueron considerados en las redes viales para años futuros. Estos son 
discutidos en las siguientes secciones.  

Expansión del Corredor Sur  

La expansión planificada del Corredor Sur, conllevará que las dos principales secciones de carriles del Corredor Sur 
sean expandidas a tres carriles antes del 1ro de enero de 2014. Adicionalmente, la sección actual de tres carriles (tramo 
oeste del viaducto) será expandido de tres a cuatro carriles. Para acompañar esta ampliación se hará una expansión de 
las casetas de peaje, de tal manera que habrá cuatro casetas de peaje adicionales en Atlapa y dos casetas de peaje 
adicionales, en las líneas principales en Ciudad Radial. También, existen algunos cambios planificados para la vía de 
intercambio de Atlapa, tales como que el movimiento desde Paitilla a Vía Israel que está subutilizado y que será 
removido y el movimiento desde Cincuentenario a Paitilla que será canalizado sobre el enlace desde Cincuentenario a 
Vía Israel con un nuevo paso elevado vehicular. 

Fase IIB del Corredor Norte  

La Fase IIB del Corredor Norte será expandida desde su terminación actual de la Fase IIA en Las Lajas (Brisas del 
Golf) a una nueva intersección con la 24 de Diciembre cerca de Tocumen. Intersecciones intermedias serán 
construidas en Villalobos y Rana de Oro. La caseta de peaje actual en el enlace de Brisas del Golf será reubicada a la 
vía principal al oeste de la vía de intercambio de Las Lajas. Una segunda Fase IIB de casetas de peaje será ubicada 
entre el término al este y la vía de intercambio de Rana de Oro en Mañanitas. 
Siguiendo un estudio del Corredor Norte por un ingeniero independiente (Onmiconsult), la construcción de la fase IIB 
se anticipa que se completará hacia finales del 2014. 
Se presume por el Caso Base, que será abierto el 1ro de Enero de 2015 con un cargo de peaje de $1.25 (para carros, 
precios del 2010) en las casetas principales de Las Lajas y $1.00 en la caseta de peaje de Mañanitas. 

Capacidad de las Casetas de Peaje  

La capacidad de las casetas de peaje se convertirá en un asunto cuya importancia aumentará en el futuro especialmente 
en las casetas de peaje de Atlapa y Ciudad Radial en el Corredor Sur y en las casetas de peaje de Tinajitas en el 
Corredor Norte. La congestión del tráfico es sumamente seria en los periodos pico de la mañana, especialmente en 
Atlapa y Ciudad Radial, lo que ocasiona una reducción en la demanda del Corredor Sur. Parte del problema es la 
utilización limitada de la recolección del peaje de forma electrónica (Electronic Toll Collection, por sus siglas en 
inglés (ETC)). Actualmente, los pagos del peaje en el Corredor Sur son de 58% pago en efectivo, 32% pre-pago por 
tarjeta y únicamente 10% utiliza la “Etiqueta Adherible” completamente electrónica (Sur Express). Adicionalmente, 
aquellos que pagan utilizando la etiqueta no sienten ningún beneficio agregado a esta, ya que por lo general se ven 
atrapados en el tráfico que realiza sus pagos en efectivo (la disciplina de las filas es muy pobre). La capacidad para 
una caseta de peaje de efectivo es de 330 vehículos por hora, la de las tarjetas prepagadas por proximidad es alrededor 
de 500 vehículos por hora y para etiquetas adheribles es aproximadamente de 900 a 1000 vehículos por hora. 
A medida que pase el tiempo, se considera que el porcentaje de usuarios que paguen electrónicamente se aumentará. 
Sistemas en ciudades similares atraen una ETC mucho más elevada con tarifas de penetración de 50 % y 70%, 
especialmente aquellos que permiten sistemas de tarjetas-etiquetas pre-pagadas que pueden ser recargadas utilizando 
efectivo en múltiples salidas a lo ancho del país. (Ej. Puerto Rico). En el Caso Base hemos presumido que el pago del 
peaje electrónicamente se incrementará gradualmente con el paso del tiempo en el Corredor Sur, para que en el año 
2030, 32% de los usuarios paguen con tarjeta de proximidad y 28% por ETC, como se muestra en la figura 7.1. Al 
mismo tiempo de la expansión de las casetas de peaje, como parte del sistema general de expansión del Corredor Sur, 
debe darse una adecuada capacidad de peaje que provea un nivel razonable de servicio (Ej. No es peor que hoy y 
mejor en la mayoría de los casos) en todas las casetas de peaje hasta el final del periodo proyectado. 
La recolección del peaje sin ningún tipo de demora (los usuarios de etiquetas también tendrán que disminuir la 
velocidad de sus autos para pasar a través de las casetas de peaje) solamente es posible con un flujo-libre ETC; lo que 
se conoce como “Recolección del Peaje en Vía-Abierta”. Esto solamente es posible si una base de datos actualizada de 
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los registros de los vehículos se encuentra disponible y las leyes necesarias se encuentran establecidas para permitir 
que los operadores puedan ubicar a través de esta base de datos y de una foto digital de la placa del vehículo, a los 
usuarios que no tengan la etiqueta. Esto no parece que pueda ser el caso para Panamá en el futuro cercano. 
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Figura 0.1: Migración Sugerida a ETC sobre el tiempo  
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Tarifas de Peaje  

En todos los casos se ha presumido que las tarifas de peaje se mantendrán constantes en términos actuales con 
inflación cero. Todas las previsiones de ganancias incluidas en este informe se muestran con los precios de 2010. 

Mejoras a las Intersecciones de la Ciudad  

Existen mejoras planificadas a las redes de autopistas que son de libre acceso, particularmente el grado de separación 
de un número de intersecciones importantes a lo largo de la Vía Brasil y la Vía Simón Bolívar, como se muestra en la 
figura 7.2. Estas mejoras incrementarán la capacidad de las rutas principales, mejorarán el flujo del tráfico e 
incrementarán la velocidad de tránsito (por lo menos en un plazo corto antes de que la capacidad extra sea absorbida 
por la liberación del tráfico reprimido). Esto podría tener un significado de impacto negativo en los volúmenes de 
tránsito en las vías de peaje. Sin embargo, también podría haber un impacto positivo durante el periodo de 
construcción, cuando se dará una interrupción al tráfico en la ciudad. Esto no se ha tomado en consideración para las 
Proyecciones del Corredor Sur.   
 

 
Figura 0.2: Propuesta para la Mejora de las Redes de Autopistas en la Ciudad (fuente:MOP)  

Sistema del Metro de Panamá  

Se ha presumido en el Caso Base que la Línea 1 del Metro estará en funcionamiento el 1ro de Enero de 2015. La 
Línea 1 del Metro correrá de Norte a Sur, casi paralelamente al Corredor Norte, como se muestra en la Figura 2.1. 
Consecuentemente, el mayor impacto de la Línea 1 del Metro se sentirá en los volúmenes de tráfico del Corredor 
Norte. Se ha presumido que la Línea 2 del Metro (que corre de este a oeste en las Avenidas José Arango/Vía España) 
estará en funcionamiento en el 2020. El impacto de las líneas del Metro puede sentirse de dos maneras: 
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 Primero, algunas personas dejarán de usar sus vehículos para utilizar el Metro. El 
impacto en el Corredor Norte probablemente será indirecto – los conductores de 
vehículos en las redes viales de la ciudad estarán utilizando el Metro, esto atraerá más 
tráfico hacia las vías de peaje para trasladarse hacia la ciudad como resultado del espacio 
que ha quedado libre.  

 Segundo, el sistema del Metro y la correspondiente reorganización del sistema de buses 
debe reducir el número de buses que operan a lo largo de las rutas, principales como la 
Vía Simón Bolívar y la Vía España. Esto mejorará las condiciones del tráfico para otros 
usuarios. 

El modelo no incorpora directamente las redes de transporte público, por lo que el impacto del Metro se ha estimado 
en base a experiencias similares en otros lugares. Para la Línea 1 del Metro, se ha presumido que la demanda de 
tráfico de carros se reducirá un 10% en la Línea 1 del corredor, como resultado de los dos efectos que se han descrito 
anteriormente. Para el año 2020, la reducción de 10% será aplicada a toda la ciudad. Este es un estimado del impacto 
“ocasional” sobre la demanda total del tráfico vehicular – sin embargo el impacto en las vías de los corredores de 
peaje será disuelto, y el impacto podrá ser indirecto, en vez de directo. Adicionalmente, el impacto se reducirá más 
rápidamente a través del tiempo, dado que cualquier espacio disponible en las vías será consumido por la liberación 
del tráfico previamente reprimido. 

Resumen  

Las suposiciones del caso base de las redes viales futuras se resumen en la Tabla 7.1 

Tema  Suposición  

Expansión del Corredor 
Sur  

Abre el 1ro de Enero de 2014  

Fase IIB del Corredor 
Norte  

Abre el 1ro de Enero de 2015  

Capacidad de las Casetas 
de Peaje  

Expansión de las Casetas del Corredor Sur 
en 2014 y del Corredor Norte en demanda.  
Migración hacia ETC según la Figura 7.1  

Tarifa de Peaje (secciones 
existentes)  

No hay aumento real, inflación cero 
 

Tarifas de Peaje – Fase IIB 
del Corredor Norte  
 

$1.25 (precios de 2010) en Las Lajas, $1.00 
en Mañanitas 

Mejoras en las 
intersecciones de la ciudad  
 

Completado en 2015  

Línea 1 del Metro 
 

Abre en el 2015 
 

Línea 2 del Metro 
 

Abre en el 2020 
 

Tabla 0.1: Suposiciones del Caso Base de las Redes  
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Matrices para Viajes Anuales Futuros  

Las futuras matrices de viajes anuales fueron desarrolladas para pronosticar los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2020 y 2030, usando la metodología descrita en la sección 6. Las Proyecciones del tráfico para los años intermedios 
fueron derivadas a través de interpolación directa. Para el periodo después del 2030, se ha presumido que el tráfico 
crecerá 1% por año, donde la capacidad física de las vías de peaje lo permita. 

Parámetros para la Escogencia de Ruta  

La escogencia de ruta se determina en el modelo combinando tiempo y costo para cada ruta potencial en un “tiempo 
generalizado”, usando el valor del tiempo para convertir el costo monetario en tiempo. El peaje, los costos operativos 
y el tiempo de viaje son incluidos en el tiempo generalizado en el modelo de Panamá, y como es común en las redes 
congestionadas, muchas rutas entre orígenes y destinos particulares pueden tener costos generalizados idénticos. Se 
debe prestar atención a que los costos de operación para las vías de peaje son inferiores a los costos de las vías de 
acceso libre para representar el confort adicional y seguridad que los conductores reciben de este tipo de estructuras de 
alta calidad.  
Para años futuros, la mayoría de los parámetros para la escogencia de rutas se asume que permanecerán constantes en 
términos actuales. La excepción es el Valor del Tiempo (por sus siglas en inglés VOT), el cual está proyectado a 
incrementarse. En la medida que los ingresos aumentan, los individuos están más dispuestos a pagar peajes para 
ahorrar tiempo, resultando efectivamente en el aumento del VOT sobre tiempo. PIB/cápita es típicamente utilizado 
como un sustituto para ingresos. El valor de la elasticidad del tiempo a PIB/cápita de 0.50 ha sido presumido. La 
elasticidad del VOT a ingresos, típicamente ha sido reportado entre el rango de 0.3 y 1.0, por lo que 0.5 es 
considerado como una suposición aceptable, aunque un poco conservadora. Con el crecimiento de la población de 
aproximadamente 2% por año y un crecimiento del PIB de 3% a 7% por año sobre el resto del periodo proyectado, el 
VOT se proyecta a aumentar de 1% a 4% por año, dependiendo del periodo de tiempo analizado. 

Tráfico Reprimido y Generado 

Se considera que los altos niveles de congestionamiento y las demoras asociadas a éste han limitado el crecimiento 
histórico del tráfico de Panamá. En la medida que el ingreso aumenta, ser propietario de un vehículo se hace más 
accesible para más cantidad de población; aunque esto se ha limitado en Panamá, como el congestionamiento limita 
los beneficios de conducir un vehículo. Sin la infraestructura de los nuevos caminos, esta situación se espera que 
continúe debido al crecimiento lento del tráfico y el ritmo de crecimiento que se mantiene restringido por el 
incremento en el congestionamiento del tráfico. Esta restricción en tráfico, conocida como represión de viajes, es 
comúnmente observada cuando el congestionamiento del tráfico es severo. 
Lo opuesto a la represión de viajes es la generación de tráfico. En la medida que nuevas infraestructuras son creadas, 
se genera una reducción substancial en los tiempos de viajes, y viajes realizados en el corredor aumentan. Los 
conductores pueden tomar ventaja de la nueva estructura cambiando sus rutinas de viajes y haciendo viajes nuevos y 
más largos, que no podían realizar antes de las mejoras a las redes de autopistas. La generación de tráfico se marca 
particularmente donde la nueva vía da como resultado una mejora significativa en accesibilidad, como será dará por la 
extensión del Corredor Norte. El abrir esta extensión resultará en la generación de tráfico y la liberación de la 
demanda reprimida. 
Ambos factores, el impacto de la represión y generación de tráfico son modelados usando las elasticidades de la 
demanda al tiempo de viaje. Las investigaciones realizadas a la demanda del tráfico versus la elasticidad de tiempos de 
viajes en diferentes lugares del mundo, sugieren un rango de valores entre 0.2 y 1.0. La figura de 0.5 es usualmente 
usada como una regla general y este es el valor que se ha utilizado para este estudio. Un valor de la elasticidad de la 
demanda de 0.5 significa que si el tiempo de viaje a través de las redes viales incrementa un promedio de 10% a largo 
plazo, la demanda del tráfico se reducirá un 5%. Por lo contrario, una reducción de 10% en los tiempos de viaje 
resultará en un incremento en la demanda del tráfico de 5%. Un valor de elasticidad de 0.5 fue usado en los años 
iniciales del periodo pronosticado, que subirá a 1.0 para el año 2030. 
El elevado valor de elasticidad de 1.0 en el 2030 es utilizado por razones técnicas. Dentro del modelo de redes, los 
volúmenes de tráfico no llegan al tope de la capacidad física de las redes de autopistas. Si la demanda excede la 
capacidad de cualquier enlace, este tráfico todavía es “permitido” en este enlace, pero con un irracional y elevado 
tiempo de viaje. Un valor de elasticidad elevado será utilizado cuando la red vial alcance el punto de saturación, para 
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eliminar el exceso de demanda y asegurar que la capacidad de los enlaces no es excedida y que el tiempo predecible 
de viaje se mantiene razonable.  
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Proyección del Caso Base 

Suposiciones del Caso Base  

Las suposiciones del Caso Base se resumen en la Tabla 8.1 
 

Variable Suposición  

Expansión del Corredor 
Sur  

Abre el 1ro de Enero de 2014 
 

Fase IIB del Corredor 
Norte  

Abre el 1ro de Enero de 2015 
 

Capacidad de las Casetas 
de Peaje 
 

Casetas del Corredor Sur expandidas en el 
2014, Corredor Norte en demanda 
 

Suposiciones de ETC 
 

Migración a Recolección de Peaje 
Electrónica (ETC) según la Figura 7.1 
 

Tarifas de Peaje (secciones 
existentes)  

No hay aumento real, inflación cero 

Tarifas de Peaje – Fase IIB  $1.25 (precios de 2010) en Las Lajas, $1.00 
en Mañanitas 

Mejoras en las 
intersecciones de la ciudad  
 

Abre el 1ro de Enero de 2015 
 

Línea 1 del Metro  
 

Abre el 1ro de Enero de 2015 
 

Línea 2 del Metro  
 

Abre el 1ro de Enero de 2020 
 

Crecimiento de la 
Población  

2.0% por año 
 

Crecimiento PIB 2011 
 

7.0% por año  
 

Crecimiento PIB 2012 
 

7.0% por año 
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Variable Suposición  

Crecimiento PIB 2013 
 

6.5% por año  
 

Crecimiento PIB 2014 
 

6.0% por año 
 

Crecimiento PIB 2015 
 

5.0% por año 
 

Crecimiento PIB 2016-2020 
 

4.0% por año 
 

Crecimiento PIB 2020-2030 
 

3.0% por año 
 

Elasticidad VOT a 
PIB/capita 
 

0.5 

Crecimiento de Tráfico 
después del 2030 
 

1% por año 
 

Tabla 0.1: Resumen de Suposiciones del Caso Base  

 

Proyección del Caso Base  

Las Proyecciones de tráfico del caso base para años claves se resumen en la Tabla 8.2. El Proyección completo puede 
encontrarse en el Apéndice A. El promedio compuesto anual proyectado del ritmo de crecimiento del tráfico de cada 
periodo se muestra en la Tabla 8.3. 
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Tabla 0.2: Resumen del Proyección del Caso Base del Corredor Sur  
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Tabla 0.3: Resumen del Crecimiento del Tráfico en el Corredor Sur  

Las ganancias anuales pronosticadas fueron calculadas al multiplicar el promedio del tráfico diario anual en cada 
caseta de peaje por el promedio ponderado de peaje por 365 días. 
Debido al pequeño número de camiones y buses en el Corredor Sur, únicamente un solo tipo de clase de vehículo fue 
modelado. Es por esto que el promedio ponderado de las tarifas de peaje fueron aplicadas a los resultados del modelo 
para derivar las Proyecciones de las ganancias.  
El promedio ponderado de los peajes fueron calculados utilizando la información de transacciones más actualizada e 
incluye el impacto de proporciones variadas de las diferentes clases de peajes de los vehículos en cada plaza. 
Se asume que la mezcla de las clases de vehículos en cada caseta no cambia en el tiempo y que las tarifas de peaje 
permanecen constantes en términos actuales. El promedio ponderado de las tarifas de peaje se muestran en la Tabla 
8.4 y las ganancias anuales proyectadas en la Tabla 7.5.  
 
 

 
Tabla 0.4: Promedio Ponderado de las Tarifas de Peaje del Corredor Sur (precios de 

2010)  
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Tabla 0.5: Ganancias Anuales Proyectadas del Corredor Sur ($000s, precios 2010)  
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Si se requiere, el promedio anual de tráfico diario (por sus siglas en inglés AADT) pronosticado, puede ser convertido 
a un promedio de tráfico diario mensual (por sus siglas en inglés MADT) pronosticado utilizando los factores 
presentados en la Tabla 8.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 0.6: Factores de Conversión del Promedio 
Annual de Tráfico Diario (AADT) a Promedio de 
Tráfico Diario Mensual (MADT) 
Los factores se derivan de la información histórica de 
las transacciones en las casetas de peaje. Fuera de la 
temporada pico en Diciembre, cuando el promedio 
mensual de tráfico diario es típicamente 20% más alto 
que el promedio anual, el perfil del tráfico a través del 
transcurso del año es relativamente plana. Para la 
mayoría de los meses, los volúmenes promedios del 

tráfico diario se encuentran típicamente dentro del 3% del promedio anual. 

Comentarios de los Proyecciones  

Las tablas 8.2 y 8.3 muestran que el crecimiento de tráfico robusto y continuo, de aproximadamente 10% por año, es 
esperado en el Corredor Sur en el periodo 2010-2014. Este es el resultado del fuerte crecimiento económico 
pronosticado, que conlleva un crecimiento saludable en la demanda del tráfico, lo cual es canalizado en las redes de 
las vías de peaje debido a la falta de capacidad en las vías que son de acceso libre. El impacto positivo de la expansión 
en el 2013/2014 también toma efecto, al igual que el mantener bajo el costo de las tarifas en términos reales, que 
conlleva un incremento en las tarifas de peaje captadas al mismo tiempo que el VOT aumenta. 
 
En el año 2015, el impacto del Metro y de las mejoras de las redes viales de la ciudad anula el crecimiento del tráfico 
en las carreteras de peaje e inclusive reduce el tráfico en algunas de las casetas de peaje a comparación con el año 
2014. Después del año 2015, el ritmo del crecimiento del tráfico es más moderado, alrededor de 3% por año y más 
alineado con el crecimiento económico proyectado, en la medida que el crecimiento del tráfico será reducido por las 
restricciones de capacidad (en las redes de peajes y de acceso libre) 
Las transacciones totales históricas y proyectadas en el Corredor Sur se muestran en la figura 8.1  

Mes Factor 

Enero 0.95 

Febrero 0.90 

Marzo 1.00 

Abril 1.04 

Mayo 0.97 

Junio 0.99 

Julio 0.97 

Agosto 1.03 

Septiembre 0.98 

Octubre 1.02 

Noviembre 0.96 

Diciembre 1.20 
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Figura 0.1: Volúmenes Históricos y Proyectados de Tráfico en Vías de Peaje  



 

 

 

37 

       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 

Casos Alternos y Pruebas de Sensibilidad  

Casos Alternos 

Al igual que el Caso Base, una cantidad de otros casos fueron probados, incluyendo: 

 Un Caso de No Realizar Ningún Cambio, asumiendo que no hay cambios a la red vial 
actual.  

 Un Caso con Valores Bajos, asumiendo que no se realizaran mejoras a las vías de peaje, 
pero si mejoras a las intersecciones o redes viales de la competencia.  

 Un Caso con Valores Altos, asumiendo que no hay demoras en las casetas de peaje.  

Las presunciones detalladas para cada uno de estos casos son comparadas a los resultados del Caso Base en la Tabla 
9.1. 

 
Tabla 0.1: Suposiciones de Casos Alternativos  

 
El impacto resultante en las ganancias anuales del Corredor Sur se resume en la Tabla 9.2 y en la Figura 9.1. 
La tabla muestra que en el Caso de No Hacer Nada, las ganancias son 14% más bajas que en el Estudio Base en el 
2015, 16% más bajas en el 2020 y 23% más bajas en el 2030. 
La tabla muestra que en el Caso con Valores Bajos las ganancias anuales son 16% más bajas que el Caso Base en el 
2015, 17% más bajas en el 2020 y 22% más bajas en el 2030.  
La tabla muestra que en el Caso con Valores Altos las ganancias anuales son del 12% más altas que en el Caso Base 
en el 2015, 14% más alto en el 2020 y 19% más alto en el 2030.  
 

 
Tabla 0.2: Comparación de Ganancias del Estudio Alternativo del Corredor Sur ($ 000s, precios de 

2010)  
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Figura 0.1: Comparación de Ganancias del Estudio Alternativo del Corredor Sur  
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 Pruebas de Sensibilidad  

Al igual que los casos alternos al Caso Base, un número de pruebas de sensibilidad fueron realizadas en torno al Caso 
Base. Estas fueron las siguientes: 

 Bajo crecimiento del PIB (4% 2011-2015, 3% 2016-2020, 2% 2020+) 

 Bajo crecimiento del VOT (elasticidad de 0.25 a PIB/cápita) 

 Bajo crecimiento de PIB y VOT  

 Valor Bajo de ETC aceptado (18% de penetración al 2030) 

 Valor Alto de ETC aceptado (38% de penetración al 2030) 

Todas las otras presunciones en estas pruebas son las mismas en el Caso Base.  
El impacto resultante en las Proyecciones de los ingresos en el Corredor Sur se resume en la Tabla 9.3 y en la Figura 
9.2 
 
 
Tabla 0.3: Resumen de los Resultados de las Pruebas de Sensibilidad del Corredor Sur ($000s, precios de 2010)  
 
Los resultados de las pruebas de sensibilidad muestran que los ingresos proyectados son muy sensibles a las 
presunciones de PIB. Un valor supuesto PIB más conservador dirige los ingresos proyectados dando como resultado 
un 11% por debajo del Caso Base en el 2015, 14% por debajo en el 2020 y 18% por debajo en el 2030.  
Los ingresos del proyecto no son particularmente sensibles a las presunciones de crecimiento del VOT, mas 
presunciones pesimistas afectando las ganancias por solo un 2%, inclusive para el año 2030. 
Los ingresos del Proyecto son muy insensibles a las presunciones de penetración de ETC en el rango probado. 
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Figura 0.2: Resumen de los Resultados de los Ingresos de las Pruebas de Sensibilidad del Corredor Sur  
en 2030 y un 22% inferior en 2030.¶ 
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La tabla muestra que en el Caso de Valores Máximos, las ganancias anuales son un 9% superiores a las del Caso 
Base en 2015, un 10% superiores en 2030 y un 13% superiores en 2030.¶
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ANEXO II  
ESTADOS FINANCIEROS 

 
Estados Financieros Interinos no Auditados de ICA Panama, S.A. 
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ANEXO III -ESCENARIO ALTERNOS DE MODELOS DE DESEMPEÑO 



 

 
 Anexo II 

-3- 
 

 
       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 

 
 

Flujo de Efectivo  - Caso ALTO 
 

 Periodo 
Trimestre 

Balance  

Clase A 
Interés 
Clase A  

Capital 
Clase A  

Balance  

Clase B  
Interés 
Clase A 

Capital 
Clase A 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de 
Deuda DSCR 

Nov-11 170,000,000 4,297,222 1,753,298 225,000,000 4,468,750 5,125,161 10,519,270 17,144,431 1.63x 
Feb-12 168,246,702 2,944,317 1,604,118 219,874,839 3,023,279 5,102,541 7,571,714 12,674,255 1.67x 
May-12 166,642,584 2,916,245 1,016,566 214,772,299 2,953,119 5,574,199 6,885,931 13,212,112 1.92x 
Aug-12 165,626,018 2,898,455 1,618,798 209,198,100 2,876,474 5,670,878 7,393,727 13,085,511 1.77x 
Nov-12 164,007,220 2,870,126 1,954,988 203,527,222 2,798,499 6,277,863 7,623,613 13,901,477 1.82x 
Feb-13 162,052,232 2,835,914 1,855,536 197,249,359 2,712,179 6,715,466 7,403,629 14,119,094 1.91x 
May-13 160,196,696 2,803,442 1,282,036 190,533,893 2,619,841 6,953,170 6,705,319 14,269,681 2.13x 
Aug-13 158,914,660 2,781,007 1,787,615 183,580,723 2,524,235 6,928,538 7,092,857 14,021,395 1.98x 
Nov-13 157,127,045 2,749,723 2,131,622 176,652,185 2,428,968 7,608,136 7,310,313 14,918,450 2.04x 
Feb-14 154,995,423 2,712,420 2,030,482 169,044,049 2,324,356 9,219,059 7,067,258 16,286,317 2.30x 
May-14 152,964,941 2,676,886 1,449,096 159,824,990 2,197,594 9,604,626 6,323,576 16,518,644 2.61x 
Aug-14 151,515,844 2,651,527 2,002,118 150,220,363 2,065,530 9,554,057 6,719,175 16,273,232 2.42x 
Nov-14 149,513,726 2,616,490 2,353,458 140,666,306 1,934,162 10,546,305 6,904,110 17,450,414 2.53x 
Feb-15 147,160,269 2,575,305 2,196,778 130,120,001 1,789,150 9,670,130 6,561,232 16,231,362 2.47x 
May-15 144,963,491 2,536,861 1,586,464 120,449,871 1,656,186 9,943,732 5,779,511 16,367,108 2.83x 
Aug-15 143,377,027 2,509,098 2,178,118 110,506,140 1,519,459 9,837,050 6,206,675 16,043,725 2.58x 
Nov-15 141,198,909 2,470,981 2,562,138 100,669,090 1,384,200 10,717,858 6,417,319 17,135,177 2.67x 
Feb-16 138,636,771 2,426,143 2,463,883 89,951,232 1,236,829 10,475,160 6,126,856 16,602,016 2.71x 
May-16 136,172,888 2,383,026 1,889,233 79,476,072 1,092,796 10,867,921 5,365,054 16,830,714 3.14x 
Aug-16 134,283,655 2,349,964 2,475,861 68,608,151 943,362 10,754,499 5,769,187 16,523,685 2.86x 
Nov-16 131,807,794 2,306,636 2,851,427 57,853,652 795,488 11,725,247 5,953,551 17,678,798 2.97x 
Feb-17 128,956,367 2,256,736 2,769,877 46,128,405 634,266 11,418,693 5,660,879 17,079,571 3.02x 
May-17 126,186,491 2,208,264 2,190,768 34,709,712 477,259 11,940,145 4,876,290 17,384,770 3.57x 
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 Periodo 
Trimestre 

Balance  

Clase A 
Interés 
Clase A  

Capital 
Clase A  

Balance  

Clase B  
Interés 
Clase A 

Capital 
Clase A 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de 
Deuda DSCR 

Aug-17 123,995,722 2,169,925 2,751,781 22,769,567 313,082 11,774,775 5,234,787 17,009,562 3.25x 
Nov-17 121,243,942 2,121,769 3,159,612 10,994,793 151,178 10,994,793 5,432,559 18,200,766 3.35x 
Feb-18 118,084,330 2,066,476 3,086,556 - - - 5,153,032 17,529,836 3.40x 
May-18 114,997,774 2,012,461 2,511,350 - - - 4,523,811 17,845,427 3.94x 
Aug-18 112,486,423 1,968,512 3,073,741 - - - 5,042,253 17,506,864 3.47x 
Nov-18 109,412,683 1,914,722 3,464,763 - - - 5,379,485 18,658,302 3.47x 
Feb-19 105,947,920 1,854,089 3,356,512 - - - 5,210,601 17,330,404 3.33x 
May-19 102,591,408 1,795,350 2,670,383 - - - 4,465,733 18,152,672 4.06x 
Aug-19 99,921,024 1,748,618 3,176,002 - - - 4,924,620 17,969,896 3.65x 
Nov-19 96,745,023 1,693,038 3,542,352 - - - 5,235,390 19,122,587 3.65x 
Feb-20 93,202,670 1,631,047 3,458,766 - - - 5,089,813 18,256,801 3.59x 
May-20 89,743,904 1,570,518 2,887,400 - - - 4,457,918 18,387,316 4.12x 
Aug-20 86,856,505 1,519,989 3,593,983 - - - 5,113,972 18,465,777 3.61x 
Nov-20 83,262,521 1,457,094 4,041,303 - - - 5,498,397 19,684,226 3.58x 
Feb-21 79,221,218 1,386,371 3,978,095 - - - 5,364,466 18,602,955 3.47x 
May-21 75,243,124 1,316,755 3,373,680 - - - 4,690,435 19,009,110 4.05x 
Aug-21 71,869,443 1,257,715 3,962,134 - - - 5,219,849 18,944,262 3.63x 
Nov-21 67,907,309 1,188,378 4,384,071 - - - 5,572,449 20,196,200 3.62x 
Feb-22 63,523,239 1,111,657 4,303,179 - - - 5,414,835 19,187,123 3.54x 
May-22 59,220,060 1,036,351 3,642,772 - - - 4,679,123 19,616,855 4.19x 
Aug-22 55,577,288 972,603 4,220,647 - - - 5,193,249 19,477,091 3.75x 
Nov-22 51,356,641 898,741 4,649,319 - - - 5,548,060 20,766,675 3.74x 
Feb-23 46,707,322 817,378 4,552,674 - - - 5,370,052 19,743,915 3.68x 
May-23 42,154,648 737,706 3,861,833 - - - 4,599,539 20,139,754 4.38x 
Aug-23 38,292,815 670,124 4,489,488 - - - 5,159,612 20,013,323 3.88x 
Nov-23 33,803,327 591,558 4,973,334 - - - 5,564,893 21,340,894 3.83x 
Feb-24 28,829,993 504,525 4,856,148 - - - 5,360,673 20,213,064 3.77x 
May-24 23,973,845 419,542 4,153,288 - - - 4,572,830 20,542,404 4.49x 
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 Periodo 
Trimestre 

Balance  

Clase A 
Interés 
Clase A  

Capital 
Clase A  

Balance  

Clase B  
Interés 
Clase A 

Capital 
Clase A 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de 
Deuda DSCR 

Aug-24 19,820,558 346,860 4,854,098 - - - 5,200,958 20,468,358 3.94x 
Nov-24 14,966,459 261,913 5,298,657 - - - 5,560,570 21,828,374 3.93x 
Feb-25 9,667,802 169,187 5,172,257 - - - 5,341,444 20,559,253 3.85x 
May-25 4,495,545 78,672 4,495,545 - - - 4,574,217 26,173,893 5.72x 

Vida Promedio ponderado Clase A (años) 8.49 
Vida Promedio ponderado Clase B (años) 3.79      
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Flujo de Efectivo — Caso BAJO 
 

 Periodo 
Trimestre 

Balance  

Clase A 
Interés 
Clase A  

Capital 
Clase A  

Balance  

Clase B  
Interés 
Clase A 

Capital 
Clase A 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de 
Deuda DSCR 

Nov-11 170,000,000 4,297,222 1,753,298 225,000,000 4,468,750 2,062,694 10,519,270 14,081,964 1.34x 
Feb-12 168,246,702 2,944,317 1,604,118 222,937,306 3,065,388 2,669,048 7,613,823 10,282,871 1.35x 
May-12 166,642,584 2,916,245 1,016,566 220,268,258 3,028,689 2,810,464 6,961,500 10,590,868 1.52x 
Aug-12 165,626,018 2,898,455 1,618,798 217,457,794 2,990,045 2,936,918 7,507,298 10,541,125 1.40x 
Nov-12 164,007,220 2,870,126 1,954,988 214,520,877 2,949,662 3,411,841 7,774,776 11,186,617 1.44x 
Feb-13 162,052,232 2,835,914 1,855,536 211,109,036 2,902,749 3,662,548 7,594,199 11,256,748 1.48x 
May-13 160,196,696 2,803,442 1,282,036 207,446,488 2,852,389 3,600,483 6,937,867 11,233,498 1.62x 
Aug-13 158,914,660 2,781,007 1,787,615 203,846,005 2,802,883 3,608,837 7,371,504 11,055,608 1.50x 
Nov-13 157,127,045 2,749,723 2,131,622 200,237,168 2,753,261 4,101,696 7,634,607 11,736,303 1.54x 
Feb-14 154,995,423 2,712,420 2,030,482 196,135,472 2,696,863 4,481,010 7,439,765 11,920,775 1.60x 
May-14 152,964,941 2,676,886 1,449,096 191,654,461 2,635,249 4,405,867 6,761,232 11,887,836 1.76x 
Aug-14 151,515,844 2,651,527 2,002,118 187,248,594 2,574,668 4,497,790 7,228,314 11,726,104 1.62x 
Nov-14 149,513,726 2,616,490 2,353,458 182,750,804 2,512,824 4,972,580 7,482,771 12,455,351 1.66x 
Feb-15 147,160,269 2,575,305 2,196,778 177,778,224 2,444,451 5,044,080 7,216,533 12,260,613 1.70x 
May-15 144,963,491 2,536,861 1,586,464 172,734,144 2,375,094 4,877,008 6,498,420 12,146,509 1.87x 
Aug-15 143,377,027 2,509,098 2,178,118 167,857,136 2,308,036 4,901,481 6,995,251 11,965,425 1.71x 
Nov-15 141,198,909 2,470,981 2,562,138 162,955,656 2,240,640 5,436,184 7,273,759 12,709,943 1.75x 
Feb-16 138,636,771 2,426,143 2,463,883 157,519,472 2,165,893 5,390,704 7,055,920 12,446,624 1.76x 
May-16 136,172,888 2,383,026 1,889,233 152,128,768 2,091,771 5,315,617 6,364,029 12,417,206 1.95x 
Aug-16 134,283,655 2,349,964 2,475,861 146,813,151 2,018,681 5,345,053 6,844,506 12,244,167 1.79x 
Nov-16 131,807,794 2,306,636 2,851,427 141,468,098 1,945,186 5,906,378 7,103,250 13,009,627 1.83x 
Feb-17 128,956,367 2,256,736 2,769,877 135,561,721 1,863,974 5,818,955 6,890,587 12,709,542 1.84x 
May-17 126,186,491 2,208,264 2,190,768 129,742,765 1,783,963 5,835,619 6,182,995 12,740,941 2.06x 
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 Periodo 
Trimestre 

Balance  

Clase A 
Interés 
Clase A  

Capital 
Clase A  

Balance  

Clase B  
Interés 
Clase A 

Capital 
Clase A 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de 
Deuda DSCR 

Aug-17 123,995,722 2,169,925 2,751,781 123,907,147 1,703,723 5,817,970 6,625,429 12,514,245 1.89x 
Nov-17 121,243,942 2,121,769 3,159,612 118,089,177 1,623,726 6,395,344 6,905,107 13,300,451 1.93x 
Feb-18 118,084,330 2,066,476 3,086,556 111,693,833 1,535,790 6,277,361 6,688,822 12,966,183 1.94x 
May-18 114,997,774 2,012,461 2,511,350 105,416,472 1,449,476 6,162,601 5,973,288 13,022,726 2.18x 
Aug-18 112,486,423 1,968,512 3,073,741 99,253,871 1,364,741 5,800,784 6,406,994 12,776,972 1.99x 
Nov-18 109,412,683 1,914,722 3,464,763 93,453,086 1,284,980 6,313,271 6,664,465 13,585,665 2.04x 
Feb-19 105,947,920 1,854,089 3,356,512 87,139,816 1,198,172 6,457,304 6,408,773 12,866,077 2.01x 
May-19 102,591,408 1,795,350 2,670,383 80,682,511 1,109,385 7,223,579 5,575,117 13,390,778 2.40x 
Aug-19 99,921,024 1,748,618 3,176,002 73,458,932 1,010,060 7,063,067 5,934,680 12,997,747 2.19x 
Nov-19 96,745,023 1,693,038 3,542,352 66,395,865 912,943 7,605,799 6,148,333 13,754,132 2.24x 
Feb-20 93,202,670 1,631,047 3,458,766 58,790,066 808,363 7,517,219 5,898,176 13,415,395 2.27x 
May-20 89,743,904 1,570,518 2,887,400 51,272,847 705,002 7,349,309 5,162,920 13,345,984 2.58x 
Aug-20 86,856,505 1,519,989 3,593,983 43,923,539 603,949 7,435,361 5,717,921 13,201,669 2.31x 
Nov-20 83,262,521 1,457,094 4,041,303 36,488,178 501,712 8,043,514 6,000,110 14,043,623 2.34x 
Feb-21 79,221,218 1,386,371 3,978,095 28,444,664 391,114 7,774,904 5,755,580 13,530,484 2.35x 
May-21 75,243,124 1,316,755 3,373,680 20,669,760 284,209 7,966,229 4,974,644 13,609,077 2.74x 
Aug-21 71,869,443 1,257,715 3,962,134 12,703,531 174,674 7,888,070 5,394,523 13,282,593 2.46x 
Nov-21 67,907,309 1,188,378 4,384,071 4,815,461 66,213 4,815,461 5,638,661 14,158,153 2.51x 
Feb-22 63,523,239 1,111,657 4,303,179 - - - 5,414,835 13,747,044 2.54x 
May-22 59,220,060 1,036,351 3,642,772 - - - 4,679,123 13,740,950 2.94x 
Aug-22 55,577,288 972,603 4,220,647 - - - 5,193,249 13,440,363 2.59x 
Nov-22 51,356,641 898,741 4,649,319 - - - 5,548,060 14,319,183 2.58x 
Feb-23 46,707,322 817,378 4,552,674 - - - 5,370,052 13,763,922 2.56x 
May-23 42,154,648 737,706 3,861,833 - - - 4,599,539 13,788,538 3.00x 
Aug-23 38,292,815 670,124 4,489,488 - - - 5,159,612 13,632,101 2.64x 
Nov-23 33,803,327 591,558 4,973,334 - - - 5,564,893 14,525,648 2.61x 
Feb-24 28,829,993 504,525 4,856,148 - - - 5,360,673 14,006,917 2.61x 
May-24 23,973,845 419,542 4,153,288 - - - 4,572,830 13,951,150 3.05x 
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 Periodo 
Trimestre 

Balance  

Clase A 
Interés 
Clase A  

Capital 
Clase A  

Balance  

Clase B  
Interés 
Clase A 

Capital 
Clase A 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de 
Deuda DSCR 

Aug-24 19,820,558 346,860 4,854,098 - - - 5,200,958 13,845,977 2.66x 
Nov-24 14,966,459 261,913 5,298,657 - - - 5,560,570 14,755,736 2.65x 
Feb-25 9,667,802 169,187 5,172,257 - - - 5,341,444 13,981,178 2.62x 
May-25 4,495,545 78,672 4,495,545 - - - 4,574,217 19,113,257 4.18x 

Vida Promedio ponderado Clase A (años) 8.49 
Vida Promedio ponderado Clase B (años) 6.16       

 
 
 

 

Flujo de Efectivo — Caso NO HACER NADA  
 

 Periodo 
Trimestre 

Balance  
Clase A 

Interés 
Clase A  

Capital 
Clase A  

Balance  
Clase B  

Interés 
Clase A 

Capital 
Clase A 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de 
Deuda DSCR 

Nov-11 170,000,000 4,297,222 1,753,298 225,000,000 4,468,750 2,062,908 10,519,270 14,082,179 1.34x 
Feb-12 168,246,702 2,944,317 1,604,118 222,937,092 3,065,385 2,669,280 7,613,820 10,283,100 1.35x 
May-12 166,642,584 2,916,245 1,016,566 220,267,812 3,028,682 2,810,711 6,961,494 10,591,102 1.52x 
Aug-12 165,626,018 2,898,455 1,618,798 217,457,101 2,990,035 2,937,162 7,507,288 10,541,353 1.40x 
Nov-12 164,007,220 2,870,126 1,954,988 214,519,939 2,949,649 3,412,081 7,774,763 11,186,845 1.44x 
Feb-13 162,052,232 2,835,914 1,855,536 211,107,857 2,902,733 3,662,814 7,594,183 11,256,997 1.48x 
May-13 160,196,696 2,803,442 1,282,036 207,445,044 2,852,369 3,600,759 6,937,847 11,233,747 1.62x 
Aug-13 158,914,660 2,781,007 1,787,615 203,844,284 2,802,859 3,609,110 7,371,481 11,055,850 1.50x 
Nov-13 157,127,045 2,749,723 2,131,622 200,235,175 2,753,234 4,101,965 7,634,579 11,736,544 1.54x 
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 Periodo 
Trimestre 

Balance  

Clase A 
Interés 
Clase A  

Capital 
Clase A  

Balance  

Clase B  
Interés 
Clase A 

Capital 
Clase A 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de 
Deuda DSCR 

Feb-14 154,995,423 2,712,420 2,030,482 196,133,210 2,696,832 4,481,305 7,439,734 11,921,038 1.60x 
May-14 152,964,941 2,676,886 1,449,096 191,651,906 2,635,214 4,406,173 6,761,196 11,888,099 1.76x 
Aug-14 151,515,844 2,651,527 2,002,118 187,245,733 2,574,629 4,498,084 7,228,274 11,726,358 1.62x 
Nov-14 149,513,726 2,616,490 2,353,458 182,747,649 2,512,780 4,972,886 7,482,728 12,455,614 1.66x 
Feb-15 147,160,269 2,575,305 2,196,778 177,774,763 2,444,403 5,253,137 7,216,485 12,469,623 1.73x 
May-15 144,963,491 2,536,861 1,586,464 172,521,626 2,372,172 5,107,156 6,495,497 12,367,986 1.90x 
Aug-15 143,377,027 2,509,098 2,178,118 167,414,470 2,301,949 5,136,006 6,989,165 12,187,535 1.74x 
Nov-15 141,198,909 2,470,981 2,562,138 162,278,465 2,231,329 5,682,196 7,264,448 12,946,644 1.78x 
Feb-16 138,636,771 2,426,143 2,463,883 156,596,268 2,153,199 5,599,811 7,043,226 12,643,036 1.80x 
May-16 136,172,888 2,383,026 1,889,233 150,996,457 2,076,201 5,545,074 6,348,460 12,625,344 1.99x 
Aug-16 134,283,655 2,349,964 2,475,861 145,451,383 1,999,957 5,572,017 6,825,781 12,446,097 1.82x 
Nov-16 131,807,794 2,306,636 2,851,427 139,879,366 1,923,341 6,143,522 7,081,405 13,224,926 1.87x 
Feb-17 128,956,367 2,256,736 2,769,877 133,735,844 1,838,868 6,016,288 6,865,481 12,881,769 1.88x 
May-17 126,186,491 2,208,264 2,190,768 127,719,556 1,756,144 6,051,444 6,155,176 12,923,521 2.10x 
Aug-17 123,995,722 2,169,925 2,751,781 121,668,112 1,672,937 6,031,221 6,594,642 12,690,775 1.92x 
Nov-17 121,243,942 2,121,769 3,159,612 115,636,891 1,590,007 6,617,400 6,871,388 13,488,788 1.96x 
Feb-18 118,084,330 2,066,476 3,086,556 109,019,491 1,499,018 6,444,761 6,652,050 13,096,811 1.97x 
May-18 114,997,774 2,012,461 2,511,350 102,574,730 1,410,403 6,344,850 5,934,214 13,161,297 2.22x 
Aug-18 112,486,423 1,968,512 3,073,741 96,229,881 1,323,161 5,975,161 6,365,414 12,909,769 2.03x 
Nov-18 109,412,683 1,914,722 3,464,763 90,254,720 1,241,002 6,504,098 6,620,487 13,732,514 2.07x 
Feb-19 105,947,920 1,854,089 3,356,512 83,750,622 1,151,571 6,610,246 6,362,172 12,972,417 2.04x 
May-19 102,591,408 1,795,350 2,670,383 77,140,376 1,060,680 7,389,678 5,526,413 13,503,967 2.44x 
Aug-19 99,921,024 1,748,618 3,176,002 69,750,698 959,072 7,222,250 5,883,692 13,105,941 2.23x 
Nov-19 96,745,023 1,693,038 3,542,352 62,528,449 859,766 7,779,251 6,095,156 13,874,407 2.28x 
Feb-20 93,202,670 1,631,047 3,458,766 54,749,198 752,801 7,659,657 5,842,614 13,502,271 2.31x 
May-20 89,743,904 1,570,518 2,887,400 47,089,541 647,481 7,503,344 5,105,399 13,438,582 2.63x 
Aug-20 86,856,505 1,519,989 3,593,983 39,586,197 544,310 7,587,249 5,658,283 13,289,683 2.35x 
Nov-20 83,262,521 1,457,094 4,041,303 31,998,948 439,986 8,199,510 5,938,383 14,137,893 2.38x 



 

 
 Anexo II 

-10- 
 

 
       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 

 Periodo 
Trimestre 

Balance  

Clase A 
Interés 
Clase A  

Capital 
Clase A  

Balance  

Clase B  
Interés 
Clase A 

Capital 
Clase A 

Servicio de 
Deuda 

Programado 

Efectivo 
Disponible para 

Servicio de 
Deuda DSCR 

Feb-21 79,221,218 1,386,371 3,978,095 23,799,437 327,242 7,914,405 5,691,708 13,606,114 2.39x 
May-21 75,243,124 1,316,755 3,373,680 15,885,032 218,419 8,116,311 4,908,854 13,689,532 2.79x 
Aug-21 71,869,443 1,257,715 3,962,134 7,768,721 106,820 7,768,721 5,326,669 13,358,900 2.51x 
Nov-21 67,907,309 1,188,378 4,384,071 - - - 5,572,449 14,244,582 2.56x 
Feb-22 63,523,239 1,111,657 4,303,179 - - - 5,414,835 13,806,484 2.55x 
May-22 59,220,060 1,036,351 3,642,772 - - - 4,679,123 13,675,179 2.92x 
Aug-22 55,577,288 972,603 4,220,647 - - - 5,193,249 13,507,335 2.60x 
Nov-22 51,356,641 898,741 4,649,319 - - - 5,548,060 14,390,752 2.59x 
Feb-23 46,707,322 817,378 4,552,674 - - - 5,370,052 13,814,328 2.57x 
May-23 42,154,648 737,706 3,861,833 - - - 4,599,539 13,842,120 3.01x 

` 38,292,815 670,124 4,489,488 - - - 5,159,612 13,685,940 2.65x 
Nov-23 33,803,327 591,558 4,973,334 - - - 5,564,893 14,583,200 2.62x 
Feb-24 28,829,993 504,525 4,856,148 - - - 5,360,673 14,049,631 2.62x 
May-24 23,973,845 419,542 4,153,288 - - - 4,572,830 13,996,571 3.06x 
Aug-24 19,820,558 346,860 4,854,098 - - - 5,200,958 13,891,617 2.67x 
Nov-24 14,966,459 261,913 5,298,657 - - - 5,560,570 14,804,541 2.66x 
Feb-25 9,667,802 169,187 5,172,257 - - - 5,341,444 14,031,443 2.63x 
May-25 4,495,545 78,672 4,495,545 - - - 4,574,217 19,166,670 4.19x 

Vida Promedio ponderado Clase A (años) 8.49 
Vida Promedio ponderado Clase B (años) 6.07      
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ANEXO IV – TABLAS DE MANTENIMIENTOS MAYORES 

ICA PANAMÁ 
PRESUPUESTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR PROYECTADO A VEINTE (20) AÑOS 
CORREDOR SUR  - CONSTRUIDO  

 TOTALES 

CONCEPTO 
U. P.U. 

VOLUMEN IMPORTE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  $  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
CORONA                             

Micropavimento M2 16.51 46,346.60 765,298.23                 765,298.23   

Mantenimiento 
Micro Pavimento  M2 6.25 73,720.00 460,750.00 23,037.50 23,037.50 23,037.50 23,037.50 23,037.50 23,037.50 23,037.50 23,037.50 23,037.50 23,037.50

Renivelación con 
carpeta asfáltica Ton. 187.50 6,111.00 1,145,812.50     163,687.50   

  

163,687.50     163,687.50   
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Reposición de 
Losas M2 126.88 4,850.00 615,343.75 123,068.75       123,068.75         123,068.75

Inyección en losas M3 81.25 2,134.00 173,387.50 17,338.75   17,338.75   17,338.75   17,338.75   17,338.75   

Desconchamiento 
en juntas de Losas M2 234.45 4,035.20 946,053.13 47,302.66 47,302.66 47,302.66 47,302.66 47,302.66 47,302.66 47,302.66 47,302.66 47,302.66 47,302.66

Textura Defectuosa M2 22.50 11,155.00 250,987.50         62,746.88         62,746.88
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Sellado Juntas de 
contracción y 
grietas 

ML 2.34 152,459.75 356,374.67 17,818.73 17,818.73 17,818.73 17,818.73 17,818.73 17,818.73 17,818.73 17,818.73 17,818.73 17,818.73

Juntas de Dilatación 
(reparación) ML 448.39 680.94 305,324.98 30,532.50   30,532.50   30,532.50   30,532.50   30,532.50   

ESTRUCTURAS 
(PUENTES)                             

Tratamiento 
Anticorrosivo Pilas M2 98.96 3,492.00 345,577.05     86,394.26           86,394.26   
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Tratamiento 
Anticorrosivo 
Trabes 

LOTE 1,000,000.00 0.97 970,000.00                 970,000.00   

Sellado de Grietas 
en Estructuras ML. 48.44 1,746.00 84,572.00 14,095.33       14,095.33       14,095.33   

OBRAS DE 
DRENAJE                             

Canales M3 16.81 4,496.26 75,593.31 3,779.67 3,779.67 3,779.67 3,779.67 3,779.67 3,779.67 3,779.67 3,779.67 3,779.67 3,779.67

Cercado (derecho 
de vía) ML. 50.39 4,361.27 219,753.39   43,950.68     43,950.68         43,950.68
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SEÑALAMIENTO 
VERTICAL                             

Señales                             
Informativas                             

Banderas Pza. 2,250.00 39.77 89,482.50   17,896.50     17,896.50         17,896.50

Bajas Pza. 112.50 221.16 24,880.50   4,976.10     4,976.10         4,976.10

Restrictivas                             

Sencillas Pza. 112.50 161.99 18,223.88   3,644.78     3,644.78         3,644.78

Dobles Pza. 200.00 29.10 5,820.00   1,164.00     1,164.00         1,164.00
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Triples Pza. 300.00 38.80 11,640.00   2,328.00     2,328.00         2,328.00

Preventivas                             

Sencillas Pza. 112.50 44.62 5,019.75   1,003.95     1,003.95         1,003.95

Fantasmas Pza. 42.01 1,496.71 62,880.53   12,576.11     12,576.11         12,576.11

Postes de 
Kilometraje Pza. 75.00 36.86 2,764.50   552.90     552.90         552.90
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Reflejante en Defe. 
y muro Central Pza. 2.50 10,185.00 25,462.50 1,273.13 1,273.13 1,273.13 1,273.13 1,273.13 1,273.13 1,273.13 1,273.13 1,273.13 1,273.13

SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL                             

Raya central ML. 2.00 296,335.00 592,670.00 118,534.00         118,534.00         

Raya lateral y/o 
separadora de carril ML. 1.50 257,050.00 385,575.00 77,115.00         77,115.00         

Vialetas Pza. 3.75 11,834.00 44,377.50 8,875.50       8,875.50         8,875.50
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RESTITUCION 
ESTRUCTURA 

CABLEADO 
ILUMINACION 

LOTE 125,000.00 0.97 121,250.00                 121,250.00   

TOPOGRAFIA Lote 5,625.00 20.37 114,581.25 5,729.06 5,729.06 5,729.06 5,729.06 5,729.06 5,729.06 5,729.06 5,729.06 5,729.06 5,729.06

SUBTOTAL       8,219,455.91 488,500.57 187,033.75 396,893.75 98,940.74 443,691.46 458,277.24 146,811.99 98,940.74 2,267,537.32 381,724.88

Inflación        164,389.12 9,770.01 3,740.68 7,937.88 1,978.81 8,873.83 9,165.54 2,936.24 1,978.81 45,350.75 7,634.50
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Imprevistos       410,972.80 24,425.03 9,351.69 19,844.69 4,947.04 22,184.57 22,913.86 7,340.60 4,947.04 113,376.87 19,086.24

TOTAL ANNUAL       8,794,817.82 522,695.61 200,126.11 424,676.32 105,866.59 474,749.86 490,356.65 157,088.83 105,866.59 2,426,264.93 408,445.62

TOTAL 
ACUMULADO         522,695.61 722,821.73 1,147,498.04 1,253,364.64 1,728,114.50 2,218,471.15 2,375,559.98 2,481,426.57 4,907,691.50 5,316,137.12
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ICA PANAMÁ 
PRESUPUESTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR PROYECTADO A 20 AÑOS 
CORREDOR SUR - CONSTRUIDO  

 
 

CONCEPTOS U. P.U. 

Cantid
ades 

Totales 
Importe 

Total 
2011-
2015 

2015-
2020 

2020-
2025 2025-2030 

    $ U. $         
CORONA                 

Micropavimento M2 16.51 46,346.
60 

765,298.
23   765,298

.23     

Mantenimiento Micro 
Pavimento  M2 6.25 73,720.

00 
460,750.

00 
115,187

.50 
115,187

.50 
115,187

.50 115,187.50 

Renivelación con carpeta 
asfáltica Ton. 187.50 6,111.0

0 
1,145,81

2.50 
163,687

.50 
327,375

.00 
327,375

.00 327,375.00 

Reposición de Losas M2 126.88 4,850.0
0 

615,343.
75 

246,137
.50 

123,068
.75 

123,068
.75 123,068.75 

Inyección en losas M3 81.25 2,134.0
0 

173,387.
50 

52,016.
25 

34,677.
50 

52,016.
25 34,677.50 

Desconchamiento en 
juntas de Losas M2 234.45 4,035.2

0 
946,053.

13 
236,513

.28 
236,513

.28 
236,513

.28 236,513.28 

Textura Defectuosa M2 22.50 11,155.
00 

250,987.
50 

62,746.
88 

62,746.
88 

62,746.
88 62,746.88 

Sellado Juntas de 
contracción y grietas ML 2.34 152,45

9.75 
356,374.

67 
89,093.

67 
89,093.

67 
89,093.

67 89,093.67 

Juntas de Dilatación 
(reparación) ML 448.39 680.94 305,324.

98 
91,597.

50 
61,065.

00 
91,597.

50 61,065.00 

ESTRUCTURAS 
(PUENTES)                 

Tratamiento Anticorrosivo 
Pilas M2 98.96 3,492.0

0 
345,577.

05 
86,394.

26 
86,394.

26 
86,394.

26 86,394.26 

Tratamiento Anticorrosivo 
Trabes 

LOT
E 

1,000,0
00.00 0.97 970,000.

00 0.00 970,000
.00 0.00 0.00 

Sellado de Grietas en 
Estructuras ML. 48.44 1,746.0

0 
84,572.0

0 
28,190.

67 
14,095.

33 
14,095.

33 28,190.67 

OBRAS DE DRENAJE                 

Canales M3 16.81 4,496.2
6 

75,593.3
1 

18,898.
33 

18,898.
33 

18,898.
33 18,898.33 

Cercado (derecho de vía) ML. 50.39 4,361.2
7 

219,753.
39 

87,901.
36 

43,950.
68 

43,950.
68 43,950.68 

SEÑALAMIENTO 
VERTICAL                 

Señales                 
Informativas                 

Banderas Pza. 2,250.0
0 39.77 89,482.5

0 
35,793.

00 
17,896.

50 
17,896.

50 17,896.50 

Bajas Pza. 112.50 221.16 24,880.5
0 

9,952.2
0 

4,976.1
0 

4,976.1
0 4,976.10 

Restrictivas                 

Sencillas Pza. 112.50 161.99 18,223.8
8 

7,289.5
5 

3,644.7
8 

3,644.7
8 3,644.78 

Dobles Pza. 200.00 29.10 5,820.00 2,328.0 1,164.0 1,164.0 1,164.00 
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0 0 0 

Triples Pza. 300.00 38.80 11,640.0
0 

4,656.0
0 

2,328.0
0 

2,328.0
0 2,328.00 

Preventivas                 

Sencillas Pza. 112.50 44.62 5,019.75 2,007.9
0 

1,003.9
5 

1,003.9
5 1,003.95 

Fantasmas Pza. 42.01 1,496.7
1 

62,880.5
3 

25,152.
21 

12,576.
11 

12,576.
11 12,576.11 

Postes de Kilometraje Pza. 75.00 36.86 2,764.50 1,105.8
0 552.90 552.90 552.90 

Reflejante en Defe. y 
muro Central Pza. 2.50 10,185.

00 
25,462.5

0 
6,365.6

3 
6,365.6

3 
6,365.6

3 6,365.63 

SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL                 

Raya central ML. 2.00 296,33
5.00 

592,670.
00 

118,534
.00 

118,534
.00 

118,534
.00 237,068.00 

Raya lateral y/o 
separadora de carril ML. 1.50 257,05

0.00 
385,575.

00 
77,115.

00 
77,115.

00 
77,115.

00 154,230.00 

Vialetas Pza. 3.75 11,834.
00 

44,377.5
0 

17,751.
00 

8,875.5
0 

8,875.5
0 8,875.50 

RESTITUCION 
ESTRUCTURA 

CABLEADO 
ILUMINACION 

LOT
E 

125,000
.00 0.97 121,250.

00 0.00 121,250
.00 0.00 0.00 

TOPOGRAFIA Lote 5,625.0
0 20.37 114,581.

25 
28,645.

31 
28,645.

31 
28,645.

31 28,645.31 

SUBTOTAL       8,219,45
5.91 

1,615,0
60.28 

3,353,2
92.17 

1,544,6
15.19 

1,706,488.
27 

Inflación        164,389.
12 

32,301.
21 

67,065.
84 

30,892.
30 34,129.77 

Imprevistos       410,972.
80 

80,753.
01 

167,664
.61 

77,230.
76 85,324.41 

TOTAL ANUAL       
8,794,81

7.82 
1,728,1

14.50 
3,588,0

22.62 
1,652,7

38.25 
1,825,942.

45 

TOTAL ACUMULADO         1,728,1
14.50 

5,316,1
37.12 

6,968,8
75.37 

8,794,817.
82 

 



 

 
       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 

ICA PANAMÁ 
PRESUPUESTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR PROYECTADO A VEINTE (20) AÑOS 
 CORREDOR SUR AMPLICACION 
 

 TOTALES 

CONCEPTOS 

U. P.U. 

VOLUMEN IMPORTE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  $  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
CORONA               

Micropavimento M2 16.51 10,511.60 173,572.80 173,572.80          

Mantenimiento 
Micro Pavimento M2 6.25 16,720.00 104,500.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 

Renivelación con 
carpeta asfáltica Ton. 187.50 3,150.00 590,625.00  

 

84,375.00   84,375.00  

 

84,375.00  
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Reposición de 
Losas M2 126.88 2,500.00 317,187.50  63,437.50     63,437.50    

Inyección en losas M3 81.25 1,100.00 89,375.00  8,937.50  8,937.50  8,937.50  8,937.50  8,937.50 

Desconchamiento 
en juntas de Losas M2 234.45 2,080.00 487,656.25 24,382.81 24,382.81 24,382.81 24,382.81 24,382.81 24,382.81 24,382.81 24,382.81 24,382.81 24,382.81 

Textura Defectuosa M2 22.50 5,750.00 129,375.00  32,343.75     32,343.75    
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Sellado Juntas de 
contracción y 
grietas 

ML 2.34 78,587.50 183,698.28 9,184.91 9,184.91 9,184.91 9,184.91 9,184.91 9,184.91 9,184.91 9,184.91 9,184.91 9,184.91 

Juntas de Dilatación 
(reparación) ML 448.39 351.00 157,384.01  15,738.40  15,738.40  15,738.40  15,738.40  15,738.40 

ESTRUCTURAS 
(PUENTES)               

Tratamiento 
Anticorrosivo Pilas M2 98.96 1,800.00 178,132.50      44,533.13     

Tratamiento LOTE 1,000,000.00 0.50 500,000.00           
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Anticorrosivo 
Trabes 

Sellado de Grietas 
en Estructuras ML. 48.44 900.00 43,593.81  7,265.64    7,265.64    7,265.64 

OBRAS DE 
DRENAJE               

Canales M3 16.81 2,317.66 38,965.63 1,948.28 1,948.28 1,948.28 1,948.28 1,948.28 1,948.28 1,948.28 1,948.28 1,948.28 1,948.28 

Cercado (derecho 
de vía) ML. 50.39 2,248.08 113,274.94  22,654.99     22,654.99    
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SEÑALAMIENTO 
VERTICAL               

Señales               
Informativas               

Banderas Pza. 2,250.00 20.50 46,125.00  9,225.00     9,225.00    

Bajas Pza. 112.50 114.00 12,825.00  2,565.00     2,565.00    

Restrictivas               

Sencillas Pza. 112.50 83.50 9,393.75  1,878.75     1,878.75    

Dobles Pza. 200.00 15.00 3,000.00  600.00     600.00    
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Triples Pza. 300.00 20.00 6,000.00  1,200.00     1,200.00    

Preventivas           0.00    

Sencillas Pza. 112.50 23.00 2,587.50  517.50     517.50    

Fantasmas Pza. 42.01 771.50 32,412.64  6,482.53     6,482.53    

Postes de 
Kilometraje Pza. 75.00 19.00 1,425.00  285.00     285.00    

Reflejante en Defe. 
y muro Central Pza. 2.50 5,250.00 13,125.00 656.25 656.25 656.25 656.25 656.25 656.25 656.25 656.25 656.25 656.25 
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SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL               

Raya central ML. 2.00 152,750.00 305,500.00   61,100.00     61,100.00   

Raya lateral y/o 
separadora de carril ML. 1.50 132,500.00 198,750.00   39,750.00     39,750.00   

Vialetas Pza. 3.75 6,100.00 22,875.00  4,575.00     4,575.00    
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    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 

RESTITUCION 
ESTRUCTURA 

CABLEADO 
ILUMINACION 

LOTE 125,000.00 0.50 62,500.00           

TOPOGRAFIA Lote 5,625.00 10.50 59,062.50 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 

SUBTOTAL  k  3,882,922.11 217,923.18 222,056.94 229,575.38 69,026.28 44,350.38 205,200.04 190,115.40 169,876.28 128,725.38 76,291.92 

Inflación    77,658.44 4,358.46 4,441.14 4,591.51 1,380.53 887.01 4,104.00 3,802.31 3,397.53 2,574.51 1,525.84 
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Imprevistos    194,146.11 10,896.16 11,102.85 11,478.77 3,451.31 2,217.52 10,260.00 9,505.77 8,493.81 6,436.27 3,814.60 

TOTAL ANNUAL    4,154,726.66 233,177.80 237,600.92 245,645.66 73,858.12 47,454.91 219,564.05 203,423.48 181,767.62 137,736.16 81,632.35 

TOTAL 
ACUMULADO     233,177.80 470,778.72 716,424.38 790,282.51 837,737.42 1,057,301.46 1,260,724.94 1,442,492.57 1,580,228.73 1,661,861.08 
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ICA PANAMÁ 
PRESUPUESTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR PROYECTADO A 20 AÑOS 
CORREDOR SUR – AMPLIACION 

 Imports 
CONCEPTOS 

U. P.U. Cantidades 
Totales Total 

  $ U $ 
2014-2018 2018-2023 2023-2028 2029-2033

CORONA                 
Micropavimento M2 16.51 10,511.60 173,572.80 173,572.80 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Micro Pavimento  M2 6.25 16,720.00 104,500.00 26,125.00 26,125.00 26,125.00 26,125.00
Renivelación con carpeta 
asfáltica Ton. 187.50 3,150.00 590,625.00 84,375.00 168,750.00 168,750.00 168,750.00

Reposición de Losas M2 126.88 2,500.00 317,187.50 63,437.50 63,437.50 63,437.50 126,875.00
Inyección en losas M3 81.25 1,100.00 89,375.00 17,875.00 26,812.50 17,875.00 26,812.50
Desconchamiento en juntas de 
Losas M2 234.45 2,080.00 487,656.25 121,914.06 121,914.06 121,914.06 121,914.0

Textura Defectuosa M2 22.50 5,750.00 129,375.00 32,343.75 32,343.75 32,343.75 32,343.75
Sellado Juntas de contracción y 
grietas ML 2.34 78,587.50 183,698.28 45,924.57 45,924.57 45,924.57 45,924.57

Juntas de Dilatación (reparación) ML 448.39 351.00 157,384.01 31,476.80 47,215.20 31,476.80 47,215.20
ESTRUCTURAS (PUENTES)         
Tratamiento Anticorrosivo Pilas M2 98.96 1,800.00 178,132.50 0.00 44,533.13 44,533.13 89,066.25
Tratamiento Anticorrosivo 
Trabes LOTE 1,000,000.00 0.50 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

Sellado de Grietas en Estructuras ML. 48.44 900.00 43,593.81 7,265.64 14,531.27 7,265.64 14,531.27
OBRAS DE DRENAJE         

Canales M3 16.81 2,317.66 38,965.63 9,741.41 9,741.41 9,741.41 9,741.41
Cercado (derecho de vía) ML. 50.39 2,248.08 113,274.94 22,654.99 22,654.99 22,654.99 45,309.98

SEÑALAMIENTO 
VERTICAL      0.00    

Señales      0.00 0.00 0.00 0.00
Informativas      0.00 0.00 0.00 0.00

Banderas Pza. 2,250.00 20.50 46,125.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00 18,450.00
Bajas Pza. 112.50 114.00 12,825.00 2,565.00 2,565.00 2,565.00 5,130.00

Restrictivas       0.00 0.00 0.00
Sencillas Pza. 112.50 83.50 9,393.75 1,878.75 1,878.75 1,878.75 3,757.50
Dobles Pza. 200.00 15.00 3,000.00 600.00 600.00 600.00 1,200.00
Triples Pza. 300.00 20.00 6,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00

Preventivas       0.00 0.00 0.00
Sencillas Pza. 112.50 23.00 2,587.50 517.50 517.50 517.50 1,035.00

Fantasmas Pza. 42.01 771.50 32,412.64 6,482.53 6,482.53 6,482.53 12,965.06
Postes de Kilometraje Pza. 75.00 19.00 1,425.00 285.00 285.00 285.00 570.00
Reflejante en Defe. y muro 
Central Pza. 2.50 5,250.00 13,125.00 3,281.25 3,281.25 3,281.25 3,281.25

SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL                 

Raya central ML. 2.00 152,750.00 305,500.00 61,100.00 61,100.00 61,100.00 122,200.00
Raya lateral y/o separadora de 
carril ML. 1.50 132,500.00 198,750.00 39,750.00 39,750.00 39,750.00 79,500.00



 

 
       Aura Elena Ferrer L. 
Intérprete Público Autorizado 
    Res. 168 del 20-XII-88 
      TP-170 del 12-IV-00 

 

Vialetas Pza. 3.75 6,100.00 22,875.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 9,150.00
RESTITUCION 

ESTRUCTURA CABLEADO 
ILUMINACION 

LOTE 125,000.00 0.50 62,500.00 0.00 0.00 62,500.00 0.00

TOPOGRAFIA Lote 5,625.00 10.50 59,062.50 14,765.63 14,765.63 14,765.63 14,765.63
SUBTOTAL     3,882,922.11 782,932.16 770,209.03 1,300,767.49 1,029,013.42

Inflación      77,658.44 15,658.64 15,404.18 26,015.35 20,580.27
Imprevistos     194,146.11 39,146.61 38,510.45 65,038.37 51,450.67

TOTAL ANUAL     4,154,726.66 837,737.42 824,123.66 1,391,821.22 1,101,044.36
TOTAL ACUMULADO       837,737.42 1,661,861.08 3,053,682.30 4,154,726.66
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ANEXO V – EL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
Contrato No.70-96 
 
Construcción del Corredor Sur  
Bajo Concesión Administrativa 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 

CORREDOR SUR 
 

CONTRATO NO. 70-96 
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El Fideicomiso ENA Sur  
Banco Citibank (Panamá), S.A.  

Agencia y Fideicomiso 
CITI - Panamá 

Torre de Las Américas, Piso 14 
Boulevard Punta Pacífica 

Panamá, República de Panamá 
Attn: Elsa Dutary 

Tel: +(507) 210-5976 
Fax: +(507) 210-5948 

 

Empresa Nacional de Autopista, S.A.  
Vía Israel, Edificio Corredor Sur  
Corregimiento de San Francisco 

Apartado 6-2483, El Dorado, Panama  
República de Panamá.   
Tel: +(507) 226-0433 
Fax: +(507) 226-4036 

 
ENA Sur, S.A. 

Vía Israel, Edificio Corredor Sur  
Corregimiento de San Francisco 

Apartado 6-2483, El Dorado, Panamá 
República de Panamá   
Tel: +(507) 226-0433 
Fax: +(507) 226-4036 

  

Fiduciario del Convenio de Emisión, Registrador, Agente Pagador y Agente de Transferencia 
The Bank of New York Mellon 

101 Barclay Street 4E 
New York, New York 10286 

 

Legal Advisors 

Abogado Internacional para ENA y ENA Sur Abogado Internacional para los Administradores 
Principales Conjuntos  

Arnold & Porter LLP Hogan Lovells US LLP 
399 Park Avenue 875 Third Ave. 

New York, NY 10022 New York, NY 10022 
USA 

+1 212 7151000 
USA 

+1 212 918 3000 

Abogados panameños para  ENA y ENA Sur Abogado panameño para el Fideicomiso ENA Sur y los 
Administradores Principales Conjuntos 

Icaza, González-Ruiz & Alemán Arias, Fábrega & Fábrega 
Calle Aquilino de la Guardia No. 8 Plaza 2000, Piso 16, Calle 50  

Edificio IGRA , Apartado 0823-02435 Ciudad de Panamá 
Ciudad de Panamá 

Panamá 
+507 205-6000 

Panamá 
+507 2057000 

 
 

Bolsa de Valores de Panamá S.A ( BVP) Ave. Federico Boyd y Calle 49 
Edificio Bolsa de Valores de Panamá. 

Panamá, República de Panamá 
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DIRECCION POSTAL 
Bolsa de Valores de Panamá S.A. 
Apartado 0823-00963, Panamá  

República de Panamá. 

TELEFONOS 
(507) 269-1966 / Fax (507) 269-2457 
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Agencias Calificadoras 
 

Fitch, Inc. 
One State Street Plaza 

NY 10004 
+1 212 908 0500 

 

Standard & Poor’s Rating Services 
(una división de McGraw-Hill Companies Inc.) 

55 Water Street  
New York, New York 10041  

+1 212-438-2000 
  

 
  

 
 
 

Bonos Serie (2011) Clase A con Vencimiento en 2025 por EE.UU. $170,000,000  
Bonos Serie (2011) Clase B con Vencimiento 2025 por EE.UU. $225,000,000 

 
 

 
 

Fideicomiso ENA Sur 
Como Emisor 

 

 
 
 
 

 
PROSPECTO INFORMATIVO 

 
 
 
 

Administradores Principales Conjuntos 
 
 

HSBC     GLOBAL BANK 
 

 
 

 
 

Agosto 2011  
 

Es traducción al español del documento adjunto escrito en inglés. 
Panamá, 1 de agosto de 2011  

      
 


