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PROSPECTO INFORMATIVO 

 

Sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No. 5432 del 8 de marzo de 2007 otorgada ante la Notaría Primera del 
Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, a Ficha 559554 y Documento 1100276 desde el 16 de marzo de 2007. El domicilio 
comercial del Emisor se encuentra en Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2. Apartado: 0823-005513, Panamá, República de 
Panamá. Teléfono: (507) 264-4096. Fax: (507) 264-4204. 

US$50.000,000.00 

Bonos Corporativos 

Oferta Pública de Bonos Corporativos (en adelante los “Bonos”) de Empresa Nacional de Energía, S.A. (en adelante, el “Emisor” o 
“EMNADESA”) por un valor nominal de hasta cincuenta millones de Dólares (US$50.000,000.00), moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América emitidos en tres (3) series, a saber, Bonos Serie A (en adelante la “Serie A”), Bonos Serie B, (en adelante la “Serie B”) 
y Bonos Serie C (en adelante la “Serie C”). El monto de cada serie de Bonos será notificado por el Emisor a la Superintendencia de 
Mercado de Valores, mediante un suplemento al Prospecto Informativo, al menos tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva. El valor nominal total de esta Emisión representa once punto once (11.11) veces el capital pagado del Emisor al 30 de 
septiembre de 2012. Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones en denominaciones de mil Dólares 
($1,000) y múltiplos de dicha denominación. Los Bonos devengarán intereses en base a la Tasa de Interés descrita en la Sección 
III(A)(11) del Prospecto, los cuales serán pagaderos en forma semestral, a partir de la Fecha de Emisión, los días 15 de junio y 15 de 
diciembre de cada año (cada una, una “Fecha de Pago de Interés”), hasta la Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada. El cálculo de 
los intereses se hará en base a un año de trescientos sesenta días (360), dividido en doce (12) meses de treinta (30) días cada mes. El 
capital de los Bonos de cada Serie será cancelado mediante veinte (20) abonos semi-anuales a partir de la Fecha de Terminación del 
Período de Gracia de Pago de Capital de la Serie Correspondiente en cada Fecha de Pago de Interés, hasta la respectiva Fecha de 
Vencimiento o Redención Anticipada, de acuerdo a la tabla de amortización que aparece en la Sección III(A)(10) del Prospecto. El primer 
pago a capital se efectuará al culminar el Período de Interés subsiguiente a la terminación del Período de Gracia de Pago de Capital de 
la Serie Respectiva. El pago del saldo final del capital de los Bonos de cada Serie se hará en la Fecha de Vencimiento correspondiente. El 
Emisor podrá, a su entera discreción, redimir, parcial o totalmente, los Bonos de cada Serie en forma anticipada conforme se describe 
en la Sección III(A)(12) del Prospecto. Los Bonos estarán respaldados por el crédito general del Emisor y garantizados por: (i) una fianza 
solidaria otorgada por Energía Natural, S.A. (en adelante, “ENESA”); y (ii) por un Fideicomiso de Garantía administrado por Global 
Financial Funds, Corp. a título fiduciario. Los Bienes Fiduciarios que constituirán el patrimonio del Fideicomiso de Garantía son aquellos 
descritos en la Sección III(G) del prospecto. 

PRECIO INICIAL DE VENTA: 100%* 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.  ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA 
QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA 
DEL NEGOCIO.  LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE 
PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO. 

Cifras Representadas en US$ 

 Precio al público Gastos de la Emisión** Cantidad neta al Emisor 

Por unidad 1,000.00 7.64725 992.35275  

Total 50.000,000.00 382,362.50 49.617,637.50 

* Oferta inicial más intereses acumulados, precio inicial sujeto a cambios. ** Ver detalles en el Capítulo III, Sección D, Gastos de la 
Emisión, de este Prospecto Informativo. 

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. ESTA 
AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR. 
 

Fecha de Oferta Inicial: 17 de junio de 2013 
Fecha de Impresión: 17 de junio de 2013 

Resolución SMV No. 201-13 del 6 de junio de 2013 
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EMISOR 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA, S.A. (EMNADESA) 

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

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 264-4096 / Fax: (507) 264-4204 

Persona de contacto: Monique de Roux 

Correo electrónico: mderoux@enesa.com.pa 

Sitio Web: www.enesa.com.pa 

 

ASESOR FINANCIERO Y AGENTE ESTRUCTURADOR 

Insignia Financial Advisors 

Torre Capital Plaza, Oficina # 605, Costa del Este, Ciudad de Panamá 

Apartado postal: 0832-2795  World Trade Center, Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 300-2046 

Fax: (507) 300-2047 

Persona de contacto: Adriana Carles 

Correo electrónico: adriana.carles@insigniafa.com 

Sitio web: insigniafa@insigniafa.com 

  

AGENTE SUSCRIPTOR 

Global Bank, Corp. 

Calle 50, Torre Global Bank, Casa Matriz 

Apartado Postal 0831-01843 

Panamá, República De Panamá 

Teléfono (507) 206-2077 / Fax (507) 263-3506 

Persona de contacto: Mónica de Chapman 

Correo electrónico: mchapman@globalbank.com.pa 

Sitio Web: www.globabank.com.pa 

mailto:mderoux@enesa.com.pa
http://www.enesa.com.pa/
http://www.globabank.com.pa/
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PUESTO DE BOLSA Y CASA DE VALORES 

Global Valores, S.A. 

Calle 50, Torre Global Bank, Casa Matriz 

Apartado Postal 0831-01843 

Panamá, República De Panamá 

Teléfono (507) 206-2077 / Fax (507) 263-3506 

Persona de contacto: Mónica de Chapman 

Correo electrónico: mchapman@globalbank.com.pa 

Sitio Web: www.globalvalores. com.pa 

 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 

Global Bank, Corp. 

Calle 50, Torre Global Bank, Casa Matriz 

Apartado Postal 0831-01843 

Panamá, República De Panamá 

Teléfono (507) 206-2077 / Fax (507) 263-3506 

Persona de contacto: Mónica de Chapman 

Correo electrónico: mchapman@globalbank.com.pa 

Sitio Web: www. globabank.com.pa 

 

AGENTE FIDUCIARIO 

Global Financial Funds, Corp. 

Calle 50, Torre Global Bank, Casa Matriz 

Apartado Postal 0831-01843 

Panamá, República De Panamá 

Teléfono (507) 206-2077 / Fax (507) 263-3506 

Persona de contacto: Velvet Castillo 

Correo electrónico: velvet.castillo@globalbank.com.pa 

Sitio Web: www. globabank.com.pa 

http://www.globalvalores.globabank.com.pa/
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ASESORES LEGALES 

MORGAN & MORGAN 

Torre MMG,  piso 16, calle 53, Urbanización Marbella 

Apartado Postal 0832-00232 World Trade Center 

Panamá, República de Panamá 

TEL.: (507) 265-7777  /  Fax: (507) 265-7700 

Persona de contacto: Ricardo Arias 

Correo electrónico: ricardo.arias@morimor.com 

Sitio Web: www.morimor.com/lawfirm 

 

CENTRAL DE VALORES 

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

Edificio Bolsa de Valores de Panamá, Calle 49 y Avenida Federico Boyd 

Apartado Postal 0823-04673 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 214-6105 / Fax: (507) 214-8175 

Persona de contacto: Iván Díaz 

Correo electrónico: latinc@latinclear.com.pa  

Sitio Web:  www.latinclear.com.pa 

 

LISTADO DE VALORES 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Edificio Bolsa de Valores de Panamá, Calle 49 y Avenida Federico Boyd 

 Apartado Postal 0823-00963 

 Panamá, República de Panamá 

 Teléfono: (507)  269-1966 / Fax: (507)  269-2457 

 Persona de contacto: Myrna Palomo 

Correo electrónico: mepalomo@panabolsa.com 

Sitio Web: www.panabolsa.com 

http://www.panabolsa.com/
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REGISTRO DE VALORES 

Superintendencia de Mercado de Valores 

Avenida Balboa, Edificio Bay Mall piso 2, Oficina 206 

 Apartado Postal 0832-2281 

  Panamá, República de Panamá 

 Teléfono: (507) 501-1700/ Fax: (507) 501-1709 

Persona de contacto: Yolanda Real 

Correo electrónico: yreal@supervalores.gob.pa 

Sitio Web: www.supervalores.gob.pa 

 

AUDITORES EXTERNOS 

Deloitte 

Apartado postal: 0816-01558 

Boulevard Costa del Este, Costa del Este 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 303-4100 / Fax: (507) 269-2386 

Persona de contacto: María Luis Benalcazár R. 

Correo electrónico: mbenalcazar@deloitte.com 

Sitio Web: www.deloitte.com/pa 

 

http://www.supervalores.gob.pa/
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I. RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 

La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y 
condiciones de la oferta. El inversionista potencial interesado debe leer esta sección 
conjuntamente con la totalidad de la información contenida en el presente prospecto informativo. 

Emisor: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA, S.A. (en adelante “EMNADESA” o 
el “Emisor”). 
 

Fecha de oferta: 17 de junio de 2013. 
 

Tipo de valor: Bonos Corporativos (en adelante los “Bonos”).  
 

Moneda de pago de la 
obligación: 
 

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

Monto de la emisión: Hasta cincuenta millones de dólares (US$50.000,000.00), moneda 
de curso legal de los Estados Unidos. 
 
El valor nominal total de esta emisión representa once punto once 
(11.11) veces el capital pagado del Emisor al 30 de septiembre de 
2012. 
 

Series: Los Bonos podrán ser emitidos en tres (3) series, a saber, Bonos 
Serie A (en adelante la “Serie A”), Bonos Serie B, (en adelante la 
“Serie B”) y Bonos Serie C (en adelante la “Serie C”). 
 
La suma de todas las series emitidas de los Bonos no excederá una 
suma equivalente a Cincuenta millones de Dólares 
(US$50.000,000.00). 
 
El monto de cada serie de Bonos será notificado por el Emisor a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, mediante un suplemento 
al Prospecto Informativo, al menos tres (3) días hábiles antes de la 
Fecha de Oferta Respectiva.  
 

Forma de los Bonos, 
denominación y 
titularización:  

Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin 
cupones en denominaciones de mil Dólares ($1,000) y múltiplos de 
dicha denominación. 
 
Los Bonos serán emitidos en uno o más macro títulos o títulos 
globales emitidos a nombre de LATINCLEAR para ser consignados en 
las cuentas de sus participantes. Derechos bursátiles con respecto a 
los Bonos Globales serán registrados, traspasados y liquidados de 
acuerdo a las reglas y procedimientos de LATINCLEAR. Sin embargo, 
el titular de dichos derechos podrá solicitar en cualquier momento 
que se le expida un certificado físico que represente su Bono, sujeto 
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al cumplimiento de los trámites que al respecto requiera 
LATINCLEAR. 
 

Precio inicial de la oferta: Los Bonos de cada Serie serán ofrecidos inicialmente a un precio a 
la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero 
podrán ser objeto de deducciones o descuentos así como de primas 
o sobreprecio según lo determine el Emisor, de acuerdo a las 
condiciones del mercado. 
 

Fecha de oferta respectiva: Para cada Serie, la “Fecha de Oferta Respectiva” será la fecha a 
partir de la cual se ofrecerán en venta los Bonos de cada una de la 
Series. La Fecha de Oferta Respectiva será notificada por el Emisor a 
la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo, con al menos tres (3) Días 
Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 
 

Fecha de emisión 
respectiva: 
 

Para cada Serie, la “Fecha de Emisión Respectiva” será la fecha a 
partir de la cual los intereses se empezarán a devengar para los 
Bonos de cada una de la Series. La Fecha de Emisión Respectiva será 
notificada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de 
Valores, mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al 
menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 
 

Fecha de vencimiento: Los Bonos serán emitidos con plazos de pago de capital de diez (10) 
años, contados a partir de la Fecha de Terminación del Período de 
Gracia de Pago de Capital de cada serie. En otras palabras, la Fecha 
de Vencimiento del Bono será hasta doce (12) años y seis (6) meses 
contados a partir de la Fecha de Emisión Respectiva. 
 

Período de Gracia de Pago 
de Capital: 

Las Bonos de las Series A, B y C tendrán un Período de Gracia de 
Pago de Capital de hasta treinta (30) meses contados a partir de su 
Fecha de Emisión respectiva o hasta la fecha en que el CND de 
ETESA haya sido notificado de la finalización de los Proyectos 
Bugaba I, Bugaba II y La Herradura, respectivamente, la que ocurra 
primero.  
 

Pago de capital: Una vez transcurrido el Período de Gracia de Pago de Capital 
correspondiente, el capital de los Bonos de cada Serie será pagado 
mediante pagos semi-anuales efectuados en cada Fecha de Pago de 
Interés, hasta la respectiva Fecha de Vencimiento o Redención 
Anticipada. El primer pago a capital se efectuará al culminar el 
Período de Interés subsiguiente a la terminación del Período de 
Gracia de Pago de Capital correspondiente. En caso de que Fecha de 
Pago de Interés no sea un Día Hábil, entonces el pago se hará el 
primer Día Hábil siguiente. 
 
Los pagos de capital de los Bonos de cada Serie se harán de acuerdo 
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con la tabla de amortización indicada en la Sección III (A)(10). 
 
El capital pagadero con respecto a cada uno de los Bonos será 
calculado por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, para cada 
Fecha de Pago de Capital, de acuerdo con la estructura de 
amortización que aparece en la Sección III (A)(10). 
 

Tasa de interés: Durante el Período de Gracia de Pago de Capital respectivo, los 
Bonos de cada Serie devengarán intereses a una tasa de interés que 
será previamente determinada por el Emisor para cada una de las 
Series y que podrá ser fija o variable. La tasa variable será la que 
resulte de sumar un margen, a ser establecido por el Emisor, a la 
tasa LIBOR 3 meses y el Emisor podrá, a su entera discreción, 
establecer una tasa fija mínimo y/o una tasa fija máxima. La tasa de 
interés de los Bonos de cada Serie será notificada por el Emisor a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, mediante un suplemento 
al Prospecto Informativo, con al menos tres (3) días hábiles antes de 
la Fecha de Oferta respectiva.  
 
A partir de la Fecha de Terminación del Período de Gracia de Pago 
de Capital respectivo, la tasa de interés de las Series A, B y C será 
calculada en base a la relación EBITDA/Servicio de la Deuda del 
Proyecto Bugaba I, Proyecto Bugaba II y Proyecto La Herradura, 
respectivamente. Cuando la relación EBITDA/Servicio de la Deuda 
del proyecto respectivo sea menor a uno punto cinco (1.5) veces, la 
tasa de interés será la que resulte de restar un margen de 50 puntos 
básicos a la tasa de interés pagada por el Emisor en la última Fecha 
de Pago de Interés del Período de Gracia de Pago de Capital 
correspondiente. Cuando la relación EBITDA/Servicio de la Deuda 
del proyecto respectivo sea mayor a uno punto cinco (1.5) veces, la 
Tasa de Interés será la que resulte de restar un margen de 100 
puntos básicos a la Tasa de Interés pagada por el Emisor en la 
última Fecha de Pago de Interés del Período de Gracia de Pago de 
Capital correspondiente. 
 
 

Base de Cálculo: El cálculo de los intereses se hará en base a un año de trescientos 
sesenta días (360), dividido en doce (12) meses de treinta (30) días 
cada mes.  
 

Pago de intereses: Los intereses de los Bonos de cada Serie serán pagaderos en forma 
semestral, a partir de la Fecha de Emisión Respectiva, hasta la Fecha 
de Vencimiento o Redención Anticipada, los días 15 de junio y 15 de 
diciembre de cada año. 
 

Prelación: El Emisor acuerda hacer lo necesario para que sus obligaciones de 
pago en virtud de los Bonos tengan en todo momento, un estatus 
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por lo menos pari passu con todas sus otras obligaciones de pagos 
garantizadas o no garantizadas, presentes y futuras, excepto por 
aquellas prelaciones establecidas por las leyes aplicables en caso de 
quiebra. 
 

Redención anticipada: A opción del Emisor, los Bonos de cualquier Serie podrán ser 
redimidos total o parcialmente antes de su Fecha de Vencimiento, 
luego de que haya culminado el tercer año de la Fecha de Emisión 
Respectiva, siempre y cuando los Períodos de Gracia de las Series 
emitidas y en circulación hayan culminado, pagando el saldo 
insoluto a capital más los intereses devengados hasta la fecha en 
que se haga la redención anticipada más una prima de redención 
de: (i) uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre el saldo insoluto de 
capital de los Bonos a ser redimidos si la redención ocurre antes de 
que culmine el cuarto año a partir de la Fecha de Emisión 
Respectiva; (ii) uno por ciento (1.0%) sobre el saldo insoluto de 
capital de los Bonos a ser redimidos, si la redención ocurre durante 
el quinto año a partir de la Fecha de Emisión Respectiva; (iii) cero 
punto cinco por ciento (0.5%) sobre el saldo insoluto de capital de 
los Bonos a ser redimidos, si la redención ocurre durante el sexto 
año a partir de la Fecha de Emisión Respectiva; o (iv) cero punto 
cero por ciento (0.0%) sobre el saldo insoluto a capital de los Bonos 
a ser redimidos, si la redención ocurre luego de que culmine el 
sexto año a partir de la Fecha de Emisión Respectiva. Las 
redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos emitidos y 
en circulación de la Serie de que se trate.  
En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir total o 
parcialmente los Bonos, notificará al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia con treinta (30) días de antelación a la Fecha de 
Redención y publicará un aviso de redención en dos (2) periódicos 
de circulación nacional en la República de Panamá por dos (2) días 
consecutivos y con no menos de treinta (30) días de anticipación a 
la fecha propuesta para la redención. En dicho aviso se 
especificarán los términos y condiciones de la redención, detallando 
la fecha y la suma destinada a tal efecto. 

En caso de que el Emisor decida redimir parcialmente los Bonos, 
deberá hacerlo en orden inverso a las Fechas de Vencimiento 
respectivas. Dicho de otra forma, los Bonos que primero se 
redimirán, serán aquellos cuya Fecha de Vencimiento sea la que 
ocurra primero, y así sucesivamente. Las redenciones parciales se 
harán pro rata entre los Bonos emitidos y en circulación de la Serie 
de que se trate. 

En todos los casos de redenciones, ya sean éstas totales o parciales, 
la redención anticipada se hará en una Fecha de Pago de Interés (la 
“Fecha de Redención”) y el Emisor deberá asegurarse que, con 
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posterioridad a la redención, el Emisor esté en cumplimiento de las 
razones financieras previstas en la Sección III (A)(14)(a) de este 
Prospecto Informativo. 

Respaldo y garantía: Los Bonos estarán respaldados por el crédito general del Emisor. 
 
Los Bonos estarán garantizados por una fianza solidaria otorgada 
por ENESA (en adelante, “ENESA”) y por un Fideicomiso de Garantía 
administrado por Global Financial Funds, Corp. a título fiduciario. 
Los Bienes Fiduciarios que constituirán el patrimonio del 
Fideicomiso de Garantía son aquellos descritos en la Sección III(G) 
del Prospecto. 
 

Uso de Bienes Fiduciarios:  Mientras no haya recibido una Notificación de Aceleración, el 
Agente Fiduciario usará los fondos en las Cuentas Fiduciarias, 
siempre que, en todos los casos haya fondos en la cuenta 
correspondiente y hasta donde alcancen (pero siempre dejando un 
saldo que cumpla con el monto mínimo que requiera el respectivo 
banco sea mantenido en la Cuenta Fiduciaria correspondiente), en 
el orden y con la prioridad que se establece en el Capítulo VI del 
instrumento de constitución del Fideicomiso de Garantía. 

Fuente de repago: El repago del capital e intereses de los Bonos provendrá de los 
recursos generales del Emisor. No se constituirá un fondo de 
redención.  
 

Uso de los fondos: En caso de que se coloquen los Bonos en su totalidad, el Emisor 
recibirá, neto de comisiones y gastos, un monto aproximado de 
US$49.617,637.50.  
 
Los fondos netos que se obtengan de la Serie A se utilizarán para 
repagar una facilidad de crédito con Banesco, S.A. de hasta doce 
millones trescientos mil Dólares (US$12.300,000.00), con tasa de 
interés de Libor más 350 puntos básicos (mínimo: 5.75%) durante el 
tramo de construcción y Libor más 3.75% (mínimo: 6.00%) durante 
el tramo a  largo plazo. Los plazos de los tramos de construcción y 
largo plazo son hasta 24 meses y 10 años, respectivamente. El saldo 
de la facilidad de crédito al 30 de septiembre de 2012 era ocho 
millones novecientos setenta y cinco mil doscientos treinta y nueve 
Dólares (US$8.975,239) y se estima que será utilizado en su 
totalidad por el Emisor antes de la Fecha de Emisión Respectiva de 
la Serie A para financiar la construcción y capital de trabajo de la 
fase pre-operativa del Proyecto Bugaba I.  
 
Los fondos netos que se obtengan de la Serie B se utilizarán para 
financiar la construcción y el capital de trabajo de la fase pre-
operativa del Proyecto Bugaba II por la suma aproximada de 
diecisiete millones quinientos setenta y nueve mil ochocientos 
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ochenta y tres Dólares (US$17.579,883). 
 
Los fondos netos que se obtengan de la Serie C se utilizarán para 
financiar la construcción y el capital de trabajo de la fase pre-
operativa del Proyecto La Herradura por la suma aproximada de 
quince millones de Dólares (US$15.000,000). 
 
El remanente de los  fondos netos provenientes de la venta de los 
Bonos, es decir US$4.737,754.50, podrán ser utilizados por el 
Emisor  para cualquiera de los siguientes fines: capital de trabajo, 
inversión en propiedad, maquinaria, mobiliario y/o equipos, y/o 
reestructurar deudas y/o compromisos financieros. 
 
Corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso 
de los fondos, en atención a las condiciones de  negocios y  
necesidades financieras de la empresa, así como también en 
consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las 
condiciones financieras de los mercados de capitales.    
 

Agente estructurador: Insignia Financial Advisors, Corp. 
  

Agente de pago, registro y 
transferencia: 
 

Global Valores, S.A. 

Depósito previo: El depósito previo exigido por el artículo 202 del Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 1999 se cumplirá mediante la desmaterialización 
de los valores e instrumentación de un sistema de anotación en 
cuenta. 
 

Casa de valores y Puesto 
de bolsa: 
 

Global Valores, S.A. 

Agente suscriptor: Global Bank, Corp. 
 

Agente fiduciario: 
 

Global Financial Funds, Corp. 

Calificación de riesgo: Esta Emisión no cuenta con una Calificación de Riesgo.  
 

Tratamiento fiscal: Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital:  De 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del 
Texto Único  del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999,  para los 
efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos 
y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las 
ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la 
enajenación de valores registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se dé a través 
de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 
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No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de 
ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por 
personas jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a 
través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el 
contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital 
y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las 
ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre 
la ganancia de capital.  El comprador tendrá la obligación de retener 
al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto 
sobre la Renta sobre la ganancia de capital.   El comprador tendrá la 
obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar.  
Si hubiere incumplimiento, el Emisor es solidariamente responsable 
del impuesto no pagado.  El contribuyente podrá optar por 
considerar el monto retenido por el comprador  como el Impuesto 
sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de 
capital.  Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al 
monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre 
la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente 
podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la 
retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a 
su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, 
dentro del período fiscal en que se perfeccionó la transacción.  El 
monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores 
no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente.  
 
En caso de que un Tenedor de los Bonos adquiera éstos fuera de 
una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al momento de 
solicitar al Emisor el registro de la transferencia del Bono a su 
nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% 
a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de  
pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia 
de capital causada en la venta de los Bonos. 
 
Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del  Texto Único 
del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley 
No. 8 de 15 de marzo de 2010, estarán exentos del impuesto sobre 
la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten 
sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 
Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de 
valores o de otro mercado organizado. 
 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una 
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declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el 
Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará 
a la inversión en los Bonos.  Cada Tenedor Registrado de un Bono 
deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su 
inversión en los Bonos antes de invertir en los mismos. 
 

Modificaciones y cambios: El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto 
y demás Documentos de la Emisión con el exclusivo propósito de 
remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 
inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no 
impliquen modificaciones a los términos y condiciones  de los Bonos 
y documentos relacionados con esta Emisión, no se requerirá el 
consentimiento previo o posterior  de los Tenedores de los Bonos. 
Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia de Mercado 
de Valores mediante suplementos enviados dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes  a la fecha en que se hubiesen aprobado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y 
condiciones de cualquiera de las Series de la presente emisión, en 
cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores 
Registrados de los Bonos que representen al menos el 51% del valor 
nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la respectiva 
Serie a modificar.   
 
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de 
cualesquiera de las Series de la presente emisión, deberá cumplir 
con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la 
Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento 
para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a 
Términos y Condiciones de Valores Registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, 
corrección o enmienda de los términos de los Bonos será 
suministrada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de 
Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados. 
 

Asesores legales: Morgan & Morgan 
 

Listado: Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 

Custodio: LATINCLEAR 
 

Jurisdicción: La Emisión se regirá por las leyes de la República de Panamá 
 

 



16 

 

II. FACTORES DE RIESGO  

Los principales factores de riesgo que podrían afectar adversamente las fuentes de repago de la 
presente emisión incluyen los siguientes:  

A. DE LA OFERTA  

Riesgo de reducción patrimonial 

Los términos y condiciones de los Bonos no limitan la capacidad del Emisor de gravar sus bienes 
presentes y futuros, ni imponen restricciones para recomprar sus acciones o reducir su capital. 

 

Restricciones financieras  

Los términos y condiciones de los Bonos contienen acuerdos y restricciones financieras que 
podrían limitar la flexibilidad financiera y operativa del Emisor.  

Redención anticipada  

A opción del Emisor, los Bonos de cualquier Serie podrán ser redimidos total o parcialmente antes 
de su fecha de vencimiento según el procedimiento detallado en la Sección (III)(A)(12). Esto 
implica que frente a condiciones de baja en las tasas de interés de mercado, el Emisor podría 
refinanciarse redimiendo sus Bonos sin que los Tenedores Registrados obtengan compensación 
alguna por la oportunidad que pierden de seguir recibiendo una tasa superior. Además, en caso de 
que los Bonos, por razón de las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegasen a transar 
por encima de su valor nominal, los Tenedores Registrados podrían sufrir un menoscabo del valor 
de su inversión si en ese momento el Emisor decidiera ejercer la opción de redención. Riesgo de 
incumplimiento de los Bonos 

Cualquier Tenedor Registrado puede declarar de plazo vencido las obligaciones de pago derivadas 
de los Bonos. Este derecho está sujeto a que ocurran uno o más de los eventos de incumplimiento 
que se establecen en la Sección III(A)(15) de este Prospecto.     

Liquidez  

No existe actualmente un mercado de valores secundario líquido para los Bonos en la República de 
Panamá, por lo que los Tenedores Registrados que deseen liquidar los Bonos antes de la Fecha de 
Vencimiento podrían sufrir un menoscabo en el valor de su inversión, ya que el valor de los 
mismos dependerá de las condiciones particulares del mercado en ese momento.  

Tratamiento fiscal  

El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual respecto a los 
intereses devengados por los Bonos o las ganancias de capital provenientes de la enajenación de 
los Bonos (ver Sección VIII de este Prospecto Informativo).  

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

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualquiera de 
las Series de la presente emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores 
Registrados de los Bonos que representen al menos el 51% del valor nominal de los Bonos 
emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar.   

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

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

Riesgo de crédito 

El valor nominal total de los Bonos representa once punto once (11.11) veces el capital pagado  del 
Emisor al 30 de septiembre de 2012. 

Calificación de riesgo  

El Emisor no ha solicitado calificación de una organización calificadora de riesgo que proporcione 
al inversionista una opinión actualizada respecto al riesgo de la Emisión.  

Garantía  

Los Bonos estarán respaldados por el crédito general del Emisor. 

ENESA, propietaria del 100% de las acciones del Emisor y Fiadora Solidaria de la presente Emisión, 
registró una pérdida neta de -US$39,570 y -US$188,498 durante los años 2010 y 2011, 
respectivamente, debido a que los Proyectos actualmente se encuentra en etapa pre-operativa. En 
otras palabras, ENESA sólo ha incurrido en gastos relacionados a la construcción de los Proyectos 
del Emisor, los cuales aún no han registrado ingresos al no haber iniciado operaciones. 

Mientras no haya recibido una Notificación de Aceleración, el Agente Fiduciario usará los fondos 
en las Cuentas Fiduciarias, siempre que, en todos los casos haya fondos en la cuenta 
correspondiente y hasta donde alcancen (pero siempre dejando un saldo que cumpla con el 
monto mínimo que requiera el respectivo banco sea mantenido en la Cuenta Fiduciaria 
correspondiente), en el orden y con la prioridad que se establece en el Capítulo VI del instrumento 
de constitución del Fideicomiso de Garantía.  
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Fuente de repago 

No existirá un fondo de amortización, por consiguiente los fondos para el repago de los Bonos 
provendrán de los recursos generales del Emisor. 

B. DEL EMISOR 

Apalancamiento 

La relación de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al 30 de 
septiembre de 2012 es de dos punto noventa y siete (2.97) veces.  De colocarse la totalidad de la 
presente emisión, la relación de endeudamiento del Emisor y Subsidiarias será de doce punto 
cincuenta y tres (12.53) veces. 

Ausencia de historial 

Esta es la primera incursión del Emisor en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Por lo tanto, 
no hay historial del Emisor en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

 Desarrollo de los Proyectos 

El repago del capital de los Bonos depende de la construcción y desarrollo exitoso de los 
Proyectos. La construcción y desarrollo de los Proyectos conlleva una serie de riesgos inherentes a 
los proyectos de esta naturaleza tales como disponibilidad de materiales y mano de obra, disputas 
laborales, condiciones climáticas y otras dificultades impredecibles. Un evento sustancial adverso 
podría causar costos adicionales y/o demoras en la terminación de los Proyectos, lo cual, a su vez, 
podría impedir que el Emisor reciba los ingresos requeridos para cumplir las obligaciones que 
adquiere mediante la Emisión. 

El Emisor no puede dar garantía de que los planes maestros desarrollados para la ejecución de los 
proyectos no se desviarán de la realidad. Adicionalmente, el Emisor se reserva el derecho de 
modificar los planes presentados en este Prospecto, en cualquier momento, respetando las 
autorizaciones de las entidades gubernamentales correspondientes. 

Regulaciones 

Como empresa generadora de electricidad, el Emisor está sujeto a la regulación del Estado 
Panameño a través de la ASEP. Consecuentemente, los resultados de operación del Emisor estarán 
regidos por las leyes y regulaciones aplicables a las empresas generadoras de electricidad, 
específicamente la Ley 6 de 1997 y sus enmiendas (la “Ley de Electricidad”), por los reglamentos, 
acuerdos y resoluciones relacionados, y por las interpretaciones de la ASEP de dichas leyes, 
regulaciones, reglamentos, acuerdos y resoluciones. Cualquier cambio en las leyes, regulaciones, 
reglamentos, acuerdos y resoluciones existentes podría causar costos adicionales al Emisor. 
Adicionalmente, las regulaciones, reglamentos y resoluciones existentes de la ASEP podrían ser 
modificados o reinterpretados, y/o nuevas leyes y regulaciones podrían ser adoptadas o resultar 
aplicables. Ciertos cambios en las leyes y regulaciones, incluyendo cambios en los reglamentos y 
regulaciones, podrían tener un efecto perjudicial en el negocio, las condiciones financieras y/o los 
resultados de operaciones del Emisor. 

Ingresos 
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A la fecha de la presente Emisión, el Emisor no ha suscrito contratos de compra y venta de energía 
(los “PPA”). Si los Proyectos llegasen a sufrir algún daño que le forzase a interrumpir la generación 
de energía, el Emisor tendrá que comprar suficiente energía en el mercado ocasional para cumplir 
con sus obligaciones contractuales de suministro de energía relacionados con los PPA que serán 
suscritos con posterioridad, lo cual podría afectar adversamente sus utilidades. Adicionalmente, 
en la medida en la que el Emisor no pueda comprar suficiente energía para satisfacer sus 
obligaciones contractuales debido a déficits en el sistema, podría ser sujeto a multas de hasta 
cinco veces el precio de la energía no despachada.  

El Emisor proyecta vender parte de la energía que genera en el mercado ocasional. Esta energía 
será vendida al precio prevaleciente en el mercado ocasional en ese momento. Este precio fluctúa 
constantemente dependiendo de factores tales como condiciones climatológicas, demanda de 
energía, precios de combustibles fósiles, entrada de nuevos participantes en el mercado, e 
interrupción de generación por mantenimiento. La reducción del precio de la energía en el 
mercado ocasional podría afectar adversamente los ingresos del Emisor. 

Eventos naturales  

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

Línea de transmisión  

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

C. DEL ENTORNO 

Riesgo sistémico o no aislable 

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

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

Riesgo legal y fiscal 

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

D. DE LA INDUSTRIA 

Industria energética  

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

Riesgos operativos  

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

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

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

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

Generación hidrológica 

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

Impacto social  

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

Falta de crecimiento de la demanda de energía  

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

Regulaciones de la industria  

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

III. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

 A continuación se presentan los detalles de la oferta y los términos y condiciones de los Bonos: 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

1. Autorización 

Los accionistas y directores del Emisor, en reunión conjunta celebrada el 30 de enero de 
2013 de 2013, aprobó la emisión, oferta pública y  registro ante la Superintendencia de 
Mercado de Valores y su  listado ante la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., de los Bonos,  
cuyos términos y condiciones se describen en este prospecto informativo. 

2. Emisor 

Los Bonos serán ofrecidos por Empresa Nacional de Energía, S.A. (EMNADESA) a título de 

Emisor. 

3. Tipo de valor 

Los valores ofrecidos son Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta cincuenta 

millones de Dólares (US$50.000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
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América emitidos en tres (3) series, a saber, Bonos Serie A (en adelante la “Serie A”), 

Bonos Serie B, (en adelante la “Serie B”) y Bonos Serie C (en adelante la “Serie C”). El 

monto de cada serie de Bonos será notificado por el Emisor a la Superintendencia de 

Mercado de Valores, mediante un suplemento al Prospecto Informativo, al menos tres (3) 

días hábiles antes de la Fecha de Emisión Respectiva. El valor nominal total de esta 

Emisión representa once punto once (11.11) veces el capital pagado del Emisor al 30 de 

septiembre de 2012. 

4. Ausencia de Derecho Preferente de Suscripción 

Ni los accionistas, directores, dignatarios, y/o ejecutivos del Emisor, ni otros terceros 

tendrán derecho de suscripción preferente sobre los Bonos de la presente emisión.  Los 

accionistas, directores, dignatarios y/o ejecutivos del Emisor podrán comprar los Bonos de 

la presente emisión si así lo desean, participando bajo las mismas condiciones que los 

demás inversionistas. 

5. Denominaciones y forma de los Bonos 

a. Denominación  

Los Bonos serán emitidos de forma nominativa, desmaterializada y representados 
por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de mil dólares 
(US$1,000.00), y sus múltiplos.  Los Bonos se emitirán de forma registrada y sin 
cupones. Los Bonos podrán ser emitidos en tres (3) series, a saber, Bonos Serie A 
Bonos Serie B, y Bonos Serie C.   

 
b. Bonos Globales 

Los Bonos serán emitidos en uno o más macro títulos o títulos globales (en 

adelante, “los Bonos Globales”).  Los Bonos Globales podrán ser emitidos a 

nombre de varias Centrales de Valores las cuales actuarán en rol fiduciario y 

acreditarán en sus sistemas internos el monto de capital que corresponde a cada 

una de las personas que mantienen cuentas con la Central de Valores 

correspondiente (los Participantes).  Dichas cuentas serán designadas inicialmente 

por El Emisor o la persona que éste designe.  La propiedad de derechos bursátiles 

con respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a personas que 

los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos 

Globales.  La propiedad de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales 

será demostrada y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a 

través de los registros de la Central de Valores correspondiente (en relación con 

los derechos de los Participantes) y los registros de los Participantes (en relación 

con los derechos de personas distintas a los Participantes).  Mientras los Bonos 

estén representados por uno o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado de 

cada uno de dichos Bonos Globales será considerado como el único propietario de 
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dichos Bonos en relación con todos los pagos de acuerdo a los términos y 

condiciones de los Bonos. 

Mientras una Central de Valores sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globales, 

dicha Central de Valores será considerada la única propietaria de los Bonos 

representados en dichos Bonos Globales y los propietarios de derechos bursátiles 

con respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los 

Bonos Globales sea registrada a nombre suyo.  En adición, ningún propietario de 

derechos bursátiles con respecto a Bonos Globales tendrá derecho a transferir 

dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la 

Central de Valores que sea Tenedor Registrado de dichos Bonos Globales. 

Todo pago de capital  e intereses bajo los Bonos Globales se hará a la respectiva 

Central de Valores como Tenedor Registrado de los mismos.  Será responsabilidad 

exclusiva de la respectiva Central de Valores mantener los registros relacionados 

con, o los pagos realizados por cuenta de, los propietarios de derechos bursátiles 

con respecto a los Bonos Globales y por mantener, supervisar o revisar los 

registros relacionados con dichos derechos bursátiles. 

La Central de Valores que sea Tenedor Registrado de Bonos Globales, al recibir 

oportunamente cualquier pago de capital o intereses en relación con los mismos, 

acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos 

derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales de acuerdo a los registros 

de dicha Central de Valores, de conformidad con los reglamentos y 

procedimientos de la Central de Valores respectiva.  Los Participantes de la 

respectiva Central de Valores acreditarán a su vez las cuentas de custodia de los 

propietarios de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales en 

proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y 

procedimientos de la Central de Valores respectiva.  En vista de que cada Central 

de Valores únicamente puede actuar por cuenta de sus Participantes, quienes a su 

vez actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad 

de una persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de los Bonos 

Globales para dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no son 

Participantes, o que de otra forma actúan en relación con dichos derechos, podría 

ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos 

intereses. 

Inicialmente, los Bonos Globales serán consignados en LATINCLEAR.  Por tanto, los 

Tenedores Registrados de los Bonos Globales estarán sujetos a las 

reglamentaciones y disposiciones de LATINCLEAR y al contrato de Custodia y 

Administración que El Emisor suscriba con LATINCLEAR. 
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c. Bonos Individuales (Físicos) 

A menos que los reglamentos, procedimientos o disposiciones legales aplicables a 

una Central de Valores en la cual estén consignados Bonos Globales requieran otra 

cosa, los Bonos Globales consignados en una Central de Valores pueden ser 

intercambiados por instrumentos individuales (Bonos Individuales) en los 

siguientes casos:  (i) si dicha Central de Valores o su sucesor notifica al Emisor que 

no quiere continuar como depositario de los Bonos Globales o que no cuenta con 

licencia de Central de Valores y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa 

(90) días siguientes a la fecha en que El Emisor haya recibido aviso en ese sentido; 

o (ii) si un Participante solicita por escrito a la Central de Valores la conversión de 

sus derechos bursátiles en otra forma de tenencia conforme lo establecen los 

reglamentos de esa Central de Valores y sujeto a los términos y condiciones de los 

respectivos Bonos.  En dichos casos, El Emisor hará sus mejores esfuerzos para 

hacer arreglos con cada una de las Centrales de Valores en las cuales estén 

consignados Bonos Globales para intercambiar los Bonos Globales por Bonos 

Individuales y emitirá y entregará Bonos Individuales a los propietarios de 

derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales. 

En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos 

Globales podrá solicitar la conversión de dichos derechos bursátiles en Bonos 

Individuales mediante solicitud escrita dirigida a la Central de Valores en la que 

estén consignados los Bonos Globales de acuerdo a sus reglamentos y 

procedimientos, con copia al Emisor. En todos los casos, Bonos Individuales 

entregados a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto de los 

Bonos Globales serán registrados en los nombres y emitidos en las 

denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de la respectiva Central de 

Valores.  Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la 

emisión de Bonos Individuales, cualesquiera costos y cargos en que incurra directa 

o indirectamente El Emisor en relación con la emisión de dichos Bonos 

Individuales. 

Salvo que medie orden judicial al respecto, El Emisor podrá sin responsabilidad 

alguna reconocer al Tenedor Registrado de un Bono Individual como el único, 

legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicho Bono para efectuar pagos 

del mismo, recibir instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho 

Bono esté o no vencido o que El Emisor haya recibido cualquier notificación o 

comunicación en contrario referente a la propiedad, dominio o titularidad del 

mismo o referente a su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida. 

Los Bonos Individuales son solamente transferibles en el Registro de Tenedores.  

Cuando un Bono Individual sea entregado al Emisor para el registro de su 
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transferencia, El Emisor cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo 

Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el 

Registro de Tenedores de conformidad y sujeto a lo establecido en este Prospecto 

Informativo.  El nuevo Bono emitido por razón de la transferencia será una 

obligación válida y exigible del Emisor y gozará de los mismos derechos y 

privilegios que tenía el Bono transferido. Todo Bono presentado al Emisor para el 

registro de su transferencia deberá ser debidamente endosado por el Tenedor 

Registrado mediante endoso especial en forma satisfactoria y (a opción del 

Emisor) autenticado por Notario Público.  La anotación hecha por El Emisor en el 

Registro de Tenedores completará el proceso de transferencia del Bono.  El Emisor 

no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el Registro de 

Tenedores dentro de los siete (7) Días Hábiles inmediatamente precedentes a 

cada Fecha de Pago de Intereses o Fecha de Vencimiento.   

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores 

u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar 

evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 

de 2006 en concepto de  pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la 

ganancia de capital causada en la venta de los Bono.  

Toda solicitud de reposición de un Bono Individual mutilado, destruido, perdido o 

hurtado, deberá ser dirigida por escrito al Emisor.  Para la reposición de un Bono 

que haya sido hurtado, perdido o destruido, se seguirá el respectivo 

procedimiento judicial.  No obstante, El Emisor podrá, y sin ninguna obligación, 

reponer al Tenedor Registrado el Bono, cuando considere que es cierto que ha 

ocurrido el hurto, pérdida o destrucción.  Queda entendido que como condición 

previa para la reposición de un Bono sin que se haya recurrido al procedimiento 

judicial, el Tenedor Registrado deberá proveer todas las garantías, informes, 

pruebas u otros requisitos que El Emisor exija en cada caso.  Cualesquiera costos y 

cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor 

Registrado. 

El Emisor considerará como titulares de los Bonos a las personas que aparezcan 

registradas como tales en sus libros de registro.  En caso de que dos o más personas 

estén inscritas en el libro de registro como titulares del Bono, se observará la 

siguiente regla: si se utiliza la expresión “y” se entenderá que el Bono es una 

acreencia mancomunada, si se utiliza la expresión “o” se entenderá que el Bono es 

una acreencia solidaria, y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza 

cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno 

de los titulares se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada.   
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Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Emisor el canje de un Bono 

Individual por otros Bonos Individuales pero de menor denominación o de varios 

Bonos por otro Bono de mayor denominación, siempre y cuando el(los) Bono(s) 

sea(n) de la misma Serie y que la denominación resultante sea de mil dólares 

(US$1,000.00) o sus múltiplos.  Dicha solicitud será hecha por escrito y firmada por 

el Tenedor Registrado.  La solicitud deberá ser presentada al Emisor y deberá 

además estar acompañada por el o los Bonos que se deseen canjear.  

El Emisor anulará y cancelará todos aquellos Bonos que sean debidamente pagados, 

reemplazados por motivo de canje por Bonos de diferente denominación, así como 

los Bonos que hubiesen sido reemplazados por motivo de mutilación, destrucción, 

pérdida o hurto de conformidad a lo establecido en este Prospecto Informativo. 

 

6. Fecha de oferta 

La venta y colocación inicial de los Bonos está sujeta a los términos y condiciones del Contrato de 
Suscripción. Sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes previstas en el Contrato de 
Suscripción, el Emisor determinará la fecha en que los Bonos de cada Serie serán ofrecidos al 
público (la “Fecha de Oferta Respectiva”). A continuación se describen los términos y condiciones 
del programa de los Bonos que serán objeto de la oferta. 

7. Liquidación, fecha, autenticación y registro  

Para que los Bonos sean una obligación válida y exigible del Emisor, los mismos deberán ser 
firmados en nombre y representación del Emisor por cualesquiera dos (2) dignatarios o 
cualesquiera dos (2) directores, o quien en el futuro la Junta Directiva designe, y estar 
autenticados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. Los Bonos serán (i) en el caso de un 
Bono Individual, firmados por el Emisor, autenticados por el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, y fechados y (ii) en el caso de un Bono Global, acreditados en la cuenta de inversión 
del Tenedor, en la fecha de liquidación en la que el Emisor reciba valor por el Bono Global (la 
“Fecha de Liquidación”). El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas 
principales un registro (en adelante, el "Registro de Tenedores") en el cual anotará, la Fecha de 
Liquidación de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) Persona(s) a favor de quien(es) dicho 
Bono sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes Tenedores 
Registrados del mismo, para lo cual se deberá notificar al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
de cada cesión o venta de los Bonos. El término “Tenedor Registrado” o “Tenedores Registrados” 
significa aquella(s) Persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono Global esté en un momento 
determinado inscrito en el Registro de Tenedores. En caso de que el Registro de Tenedores fuese 
destruido o resultase inaccesible al Emisor en la Fecha de Vencimiento por motivos de fuerza 
mayor o caso fortuito, el Emisor queda autorizado por los Tenedores Registrados a pagar el capital 
o los intereses de los Bonos de acuerdo con lo indicado en los Bonos originales emitidos y 
presentados para dicho propósito. 

8. Agente de pago, registro y transferencia  
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El Emisor podrá designar un Agente de Pago, Registro y Transferencia, el cual prestará el servicio 
de pago de los intereses y del capital de los Bonos cuando correspondan, mantendrá un Registro 
de los Tenedores Registrados de cada Bono y tramitará las transferencias, cambios de titularidad y 
canjes de los Bonos que se requieran. Global Bank Corp. ha asumido las funciones de Agente de 
Pago, Registro y Transferencia de los Bonos. Por tanto, Global Bank Corp. y el Emisor han 
celebrado un contrato de agencia de pago (el “Contrato de Agencia”). Una copia de tal contrato 
reposa en la Superintendencia del Mercado de Valores. El Contrato de Agencia reglamenta el pago 
y transferencia de los Bonos, según lo dispuesto en los Bonos, autorizando el pago prioritario de 
los gastos y comisiones del Agente de Pago, Registro y Transferencia, liberando al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia de responsabilidad, autorizando su renuncia o destitución, previa la 
designación de un nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia y permitiendo la reforma del 
Contrato de Agencia, entre otras cláusulas, siempre que no se contravengan derechos dispuestos 
en los Bonos. Copia de toda reforma al Contrato de Agencia será suministrada a la 
Superintendencia de Mercado de Valores. Cada Tenedor Registrado de un Bono, por la sola 
tenencia del mismo, acepta los términos y condiciones del Contrato de Agencia. La gestión del 
Agente de Pago, Registro y Transferencia será puramente administrativa a favor del Emisor. El 
Agente de Pago, Registro y Transferencia no asumirá ni incurrirá en ninguna obligación o 
responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, para con los Tenedores Registrados de los 
Bonos, ni actuará como agente, representante, mandatario o fiduciario de los Tenedores 
Registrados de los Bonos. El Agente de Pago, Registro y Transferencia, como tal, no garantiza los 
pagos de capital o intereses a los Tenedores Registrados de los Bonos y sólo se comprometerá con 
el Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de dichos Bonos las sumas que hubiese recibido 
del Emisor para tal fin de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y del Contrato 
de Agencia. El Agente de Pago, Registro y Transferencia y cualquiera de sus accionistas, directores, 
dignatarios o compañías subsidiarias o Afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de uno o más 
Bonos y entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor o con cualquiera de sus 
subsidiarias o Afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados de los 
Bonos. 

9. Precio de venta  

Los Bonos de cada Serie serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por 
ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos así como 
de primas o sobreprecio según lo determine el Emisor, de acuerdo a las condiciones del mercado. 
En caso de que la Fecha de Liquidación sea distinta a la de una Fecha de Pago de Interés 
correspondiente o a la de la Fecha de Emisión Respectiva, al precio de venta de los Bonos se 
sumarán los intereses correspondientes a los días transcurridos entre la Fecha de Pago de Interés 
inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación del Bono (o desde la Fecha de Emisión si se 
trata del primer período de Pago de Interés) y la Fecha de Liquidación del Bono. Cada Bono será 
expedido contra el recibo del precio de venta acordado para dicho Bono más los intereses 
acumulados, en Dólares, en la Fecha de Liquidación, a través del sistema electrónico de 
negociación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. El Agente Suscriptor  y el Emisor, mediante un 
Contrato de Suscripción, han acordado la suscripción de un porcentaje de los Bonos que el Emisor 
emita en oferta pública a través de la BVP al cien por ciento (100%) de su valor nominal. 

10. Fecha de Emisión Respectiva 
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Para cada Serie, la “Fecha de Emisión Respectiva” será la fecha a partir de la cual los 
intereses se empezarán a devengar para los Bonos de cada una de la Series. La Fecha de 
Emisión Respectiva será notificada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de 
Valores, mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al menos tres (3) Días 
Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

11. Fecha de vencimiento, Período de Gracia de Pago de Capital y pago de capital 

Los Bonos serán emitidos con plazos de pago de capital de diez (10) años, contados a partir de la 
fecha de terminación del Período de Gracia de Pago de Capital de cada Serie. En otras palabras, la 
Fecha de Vencimiento del Bono será hasta doce (12) años y seis (6) meses contados a partir de la 
Fecha de Emisión Respectiva. 

Las Series A, B y C tendrán un Período de Gracia de Pago de Capital de hasta treinta (30) meses 
contados a partir de su Fecha de Emisión Respectiva o hasta la fecha en que el CND de ETESA haya 
sido notificado por el Emisor de la finalización del Proyecto Bugaba I, Proyecto Bugaba II y 
Proyecto La Herradura, respectivamente.  
 
Una vez transcurrido el Período de Gracia de Pago de Capital correspondiente, el capital de los 
Bonos será pagado mediante pagos semi-anuales efectuados en cada Fecha de Pago de Interés, 
hasta la respectiva Fecha de Vencimiento respectiva o Fecha de Redención Anticipada. El primer 
pago de capital se efectuará al culminar el Período de Interés subsiguiente a la terminación del 
Período de Gracia de Pago de Capital respectivo. En caso de que Fecha de Pago de Interés no sea 
un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. 

Fecha de Pago de Capital Porcentaje del valor nominal 

I Semestre Año 1 2.50% 

II Semestre Año 1 2.50% 

I Semestre Año 2 2.50% 

II Semestre Año 2 2.50% 

I Semestre Año 3 2.50% 

II Semestre Año 3 2.50% 

I Semestre Año 4 2.50% 

II Semestre Año 4 2.50% 

I Semestre Año 5 3.75% 

II Semestre Año 5 3.75% 

I Semestre Año 6 3.75% 

II Semestre Año 6 3.75% 
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I Semestre Año 7 3.75% 

II Semestre Año 7 3.75% 

I Semestre Año 8 3.75% 

II Semestre Año 8 3.75% 

I Semestre Año 9 3.75% 

II Semestre Año 9 3.75% 

I Semestre Año 10 21.25% 

II Semestre Año 10 21.25% 

 

El capital pagadero con respecto a cada uno de los Bonos será calculado por el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia, para cada Fecha de Pago de Capital, de acuerdo con la estructura de 
amortización que aparece arriba. 

12. Cómputo y pago de interés 

a. Tasa de interés:  

Durante el Período de Gracia de Pago de Capital respectivo, los Bonos devengarán 
intereses a una tasa de interés que será previamente determinada por el Emisor 
para cada una de las Series y que podrá ser fija o variable. La tasa variable será la 
que resulte de sumar un margen, a ser establecido por el Emisor, a la tasa LIBOR 3 
meses y el Emisor podrá, a su entera discreción, establecer una tasa fija mínimo 
y/o una tasa fija máxima. La tasa de interés de cada Serie de Bonos será notificada 
por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo, con al menos tres (3) días hábiles antes de 
la Fecha de Emisión Respectiva. La tasa LIBOR 3 meses será calculada para cada 
Período de Interés por el Agente de Pago, Registro y Transferencia en cada Fecha 
de Determinación de la Tasa de Interés. 

A partir de la Fecha de Terminación del Período de Gracia de Pago de Capital 
respectivo, la tasa de interés de las Series A, B y C será calculada en base a la 
relación EBITDA/Servicio de la Deuda del Proyecto Bugaba I, Proyecto Bugaba II y 
Proyecto La Herradura, respectivamente. Cuando la relación EBITDA/Servicio de la 
Deuda del proyecto respectivo sea menor a 1.5, la tasa de interés será la que 
resulte de restar un margen de 50 puntos básicos a la tasa de interés pagada por 
el Emisor en la última Fecha de Pago de Interés del Período de Gracia de Pago de 
Capital correspondiente. Cuando la relación EBITDA/Servicio de la Deuda del 
proyecto respectivo sea mayor a 1.5, la Tasa de Interés será la que resulte de 
restar un margen de 100 puntos básicos a la Tasa de Interés pagada por el Emisor 
en la última Fecha de Pago de Interés del Período de Gracia de Pago de Capital 
correspondiente. 
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b. Intereses devengados.  

Cada Bono devengará intereses pagaderos respecto a su saldo insoluto de capital 
desde la Fecha de Emisión respectiva de los Bonos hasta la Fecha de Vencimiento 
respectiva o Redención Anticipada. Los intereses devengados por los Bonos serán 
pagados en cada Fecha de Pago de Interés y un último pago en la Fecha de 
Vencimiento. Si la Fecha de Vencimiento o una Fecha de Pago de Interés 
coincidiera con una fecha que no fuese un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento y/o 
Fecha de Pago de Interés y el correspondiente pago de intereses se extenderán 
hasta el Día Hábil inmediatamente siguiente.  

c. Cómputo de intereses 

Los intereses serán pagaderos con respecto a cada Bono y serán calculados por el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia, aplicando la Tasa de Interés al saldo 
insoluto de capital del Bono, multiplicando la cuantía resultante por el número de 
días calendarios del Período de Interés (incluyendo el primer día de dicho Período 
de Interés pero excluyendo la respectiva Fecha de Pago de Interés o Fecha de 
Vencimiento, según sea el caso), dividido entre trescientos sesenta (360) días, 
dividido en doce (12) meses de treinta (30) días cada mes, y redondeando la 
cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia 
arriba).  

d. Intereses moratorios  

Si el Emisor no realiza el pago del capital, intereses, prima de redención, o 
cualquier otro pago previsto bajo un Bono en la fecha que corresponda conforme 
al Bono, el Emisor pagará al Tenedor Registrado de dicho Bono, además de la Tasa 
de Interés, intereses moratorios sobre las sumas que hubiere dejado de pagar a 
una tasa anual de dos por ciento (2%), desde la fecha en que dicha suma de 
capital, interés, o cualquier otra sea exigible y pagadera hasta la fecha en que 
dicha suma de capital, interés, u otra, sea efectivamente pagada en su totalidad. 
Los intereses moratorios que no hayan sido pagados serán sumados a la cantidad 
vencida al final de cada Período de Interés para que, a su vez, devenguen intereses 
moratorios pero continuarán siendo exigibles a requerimiento de cualquier 
Tenedor Registrado. 

13. Redención anticipada  

A opción del Emisor, los Bonos de cualquier Serie podrán ser redimidos total o 
parcialmente antes de su Fecha de Vencimiento respectiva, luego de que haya culminado 
el tercer año contado a partir de la Fecha de Emisión Respectiva, siempre y cuando los 
Períodos de Gracia de las Series emitidas y en circulación hayan culminado, pagando el 
saldo insoluto a capital más los intereses devengados hasta la fecha en que se haga la 
redención anticipada más una prima de redención de: (i) uno punto cinco por ciento 
(1.5%) sobre el saldo insoluto de capital de los Bonos a ser redimidos si la redención 
ocurre antes de que culmine el cuarto año a partir de la Fecha de Emisión Respectiva; (ii) 
uno por ciento (1.0%) sobre el saldo insoluto de capital de los Bonos a ser redimidos, si la 
redención ocurre durante el quinto año a partir de la Fecha de Emisión Respectiva; (iii) 
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cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el saldo insoluto de capital de los Bonos a ser 
redimidos, si la redención ocurre durante el sexto año a partir de la Fecha de Emisión 
Respectiva; o (iv) cero punto cero por ciento (0.0%) sobre el saldo insoluto a capital de los 
Bonos a ser redimidos, si la redención ocurre luego de que culmine el sexto año a partir de 
la Fecha de Emisión Respectiva. Las redenciones parciales se harán pro rata entre los 
Bonos emitidos y en circulación de la Serie de que se trate.  

En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir total o parcialmente los Bonos, 
notificará al Agente de Pago, Registro y Transferencia con treinta (30) días de antelación a 
la Fecha de Redención y publicará un aviso de redención en dos (2) periódicos de 
circulación nacional en la República de Panamá por dos (2) días consecutivos y con no 
menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha propuesta para la redención. En dicho 
aviso se especificarán los términos y condiciones de la redención, detallando la fecha y la 
suma destinada a tal efecto. 

En caso de que el Emisor decida redimir parcialmente los Bonos, deberá hacerlo en orden 
inverso a las Fechas de Vencimiento respectivas. Dicho de otra forma, los Bonos que 
primero se redimirán, serán aquellos cuya Fecha de Vencimiento sea la más temprana, y 
así sucesivamente. Las redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos emitidos y 
en circulación de la Serie de que se trate. 

En todos los casos de redenciones, ya sean éstas totales o parciales, la redención 
anticipada se hará en una Fecha de Pago de Interés (la “Fecha de Redención”) y el Emisor 
deberá asegurarse que, con posterioridad a la redención, el Emisor esté en cumplimiento 
de las razones financieras previstas en la Sección III(A)(15)(a) de este Prospecto 
Informativo. 

14. Suscripción y período de disponibilidad  

El Agente Suscriptor y el Emisor, mediante un contrato de suscripción, han acordado la 
suscripción de un porcentaje de los Bonos que el Emisor emita en oferta pública a través 
de la BVP al cien por ciento (100%) de su valor nominal.  

15. Obligaciones de informar e inspecciones  

Las siguientes obligaciones de información aplicarán al Emisor: 

a. Estados financieros: El Emisor deberá proporcionar al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia los estados financieros auditados del Emisor y de Energía Natural, 
S.A. (“Fiadora Solidaria”) a más tardar noventa (90) días calendarios después del 
cierre del correspondiente año fiscal; y los estados financieros interinos del Emisor 
y su Fiadora cada trimestre de cada uno de sus respectivos años fiscales, a más 
tardar dentro de 60 días calendarios siguientes al cierre del correspondiente 
trimestre. El Emisor adjuntará a los estados financieros auditados un informe 
emitido por parte de los Auditores Externos, certificando el cumplimiento de las 
razones financieras por Proyecto previstas en la Sección III(A)(14)(a) de este 
Prospecto Informativo. 
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b. Informes mensuales. El Emisor deberá suministrar mensualmente al Agente de 
Pago, Registro y Transferencia un informe del Cronograma de Avance de los 
Proyectos.  

c. Informes trimestrales. El Emisor deberá suministrar al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, al final de cada trimestre: (i) una certificación de que los Proyectos 
cumplen con las recomendaciones, directrices e instrucciones de la ANAM; o de 
cualquier otra Autoridad Gubernamental responsable de la conservación del 
medio ambiente que haya emitido tales recomendaciones, directrices o 
instrucciones en relación con los Proyectos; y (ii) una certificación que haga 
constar el que el Emisor está en cumplimiento con todas las obligaciones previstas 
en las Sección III(A)(15) de este Prospecto Informativo. El Emisor deberá 
suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia cada trimestre un informe 
del Avance de los Proyectos realizado por el Inspector Técnico.  

d. Informes semestrales. El Emisor deberá suministrar en forma semestral al Agente 
de Pago, Registro y Transferencia los informes de seguimiento semestral enviados 
a la ANAM aprobados durante la implementación de las medidas de mitigación, 
control y compensación aplicables al Proyecto respectivo.  

e. Otra información importante. El Emisor deberá suministrar inmediatamente los 
siguientes documentos y/o información al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, para que éstos los tengan a disposición de los Tenedores 
Registrados:  

i. Toda comunicación divulgada por el Emisor a los mercados de capital y a 
sus acreedores en general; 

ii. La certificación del CND que reciba en la que se haga constar que se han 
cumplido con éxito todas las pruebas conforme a las reglamentaciones 
aplicables emitidas por la ASEP o cualquier otra Autoridad Gubernamental 
y que los Proyectos se encuentran interconectados al sistema de 
interconexión eléctrica nacional;  

iii. Los detalles de todo litigio, arbitraje o proceso administrativo que se 
interponga contra el Emisor que tenga, o que de ser resuelto en forma 
adversa debe razonablemente esperarse que tenga, un Efecto Material 
Adverso; 

iv. Un informe sobre la ocurrencia de cualquier evento que conlleve un 
retraso en la construcción y/o entrada en operación de los Proyectos o 
que conlleve un daño en los bienes de los Proyectos o que pueda dar lugar 
a que la construcción de los Proyectos no termine en la fecha de 
terminación de la construcción estimada o pueda suponer una reducción o 
alteración de los términos y condiciones de los Contratos de Compraventa 
de Potencia y/o Energía.  
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v. Todos los detalles relevantes sobre la ocurrencia o amenaza de ocurrencia 
de un Evento de Riesgo País, un caso de fuerza mayor o un Evento 
Catastrófico que afecte al Emisor o a sus respectivos Proyectos;  

vi. Cualquier notificación o comunicación recibida por el Emisor de una 
contraparte de un Contrato Material de los Proyectos que deba 
razonablemente esperarse que tenga, un Efecto Material Adverso;  

vii. Una explicación o descripción en cualquier caso que el Emisor detecte que 
los Costos de los Proyectos y/o Gastos de Operación y Mantenimiento 
incurridos hasta ese momento o que razonablemente deba esperarse que 
se incurran hasta el final del año correspondiente vayan a exceder de los 
montos contemplados para estos rubros incluidos en el presupuesto de 
construcción u operación, según sea el caso;  

viii. Cualquier otra información adicional relacionada, entre otras cosas, con la 
condición financiera y/o las operaciones del Emisor, que el Agente de 
Pago, Registro y Transferencia o una Mayoría de Tenedores, 
razonablemente solicite o que de otro modo pueda tener un Efecto 
Material Adverso; y  

ix. una notificación sobre la ocurrencia de cualquier evento que constituya o 
pueda constituir un Evento de Incumplimiento. 

f. Inspecciones 

El Emisor deberá permitir a un representante de la Mayoría de los Tenedores, al 
Inspector Técnico, al Agente Fiduciario y a los demás representantes y asesores de 
los Tenedores Registrados, previa solicitud escrita con por lo menos dos (2) Días 
Hábiles de antelación (salvo en el caso de existir un Evento de Incumplimiento, en 
cuyo caso los Tenedores sólo deberán dar una notificación escrita al Emisor, sin 
necesidad de los dos (2) Días Hábiles de notificación previa), en horas de oficina, 
acceso razonable a sus instalaciones, libros y registros, así como tener 
conversaciones con sus ejecutivos, con el fin de confirmar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los Documentos de la Emisión y conocer el estado de 
los negocios, operaciones y finanzas del Emisor, salvaguardando cualquiera 
obligación de confidencialidad que el Emisor le deba a una tercera Persona. 

g. Año fiscal 

El Emisor acuerda no cambiar su año fiscal sin el consentimiento de la Mayoría de 
Tenedores. 

16. Obligaciones de hacer y no hacer 

El Emisor acuerda cumplir con las obligaciones de hacer y no hacer contenidas en esta 
Sección. 

a. Restricciones financieras  
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Mientras no se haya pagado en su totalidad los Bonos y, a menos que la Mayoría 
de los Tenedores disponga otra cosa, el Emisor se obliga a que, a partir de la Fecha 
de Terminación del Período de Gracia de Pago de Capital:  

i. Cada Proyecto mantendrá, en todo momento, una razón de  EBITDA 
(últimos doce meses) sobre Servicio de la Deuda igual o mayor a uno  
punto veinte (1.20) veces; 

ii. El Emisor mantendrá una razón de Patrimonio Tangible Neto  a Deuda 
Financiera mayor o igual a cero punto veinticinco (0.25) veces.  

b. Autorizaciones  

El Emisor acuerda obtener, mantener vigente y cumplir con los términos de sus 
Licencias Gubernamentales y a suministrar al Agente Fiduciario o al Agente de 
Pago, Registro y Transferencia, a su requerimiento, copias certificadas de todas las 
Licencias Gubernamentales y/o permisos y consentimientos de terceras Personas 
que sean necesarios, de conformidad con cualquier Ley o contrato que le sea 
aplicable o del cual sea parte, para que el Emisor pueda cumplir con las 
obligaciones contraídas en virtud de los Documentos de la Emisión, para la validez 
o exigibilidad de los Documentos de la Emisión o para la conducción de su 
negocio, incluyendo, sin limitación, para el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de los Proyectos. 

c. Cumplimiento de leyes  

El Emisor acuerda cumplir con todas las Leyes que le sean aplicables. 

d. Pari passu  

El Emisor acuerda hacer lo necesario para que sus obligaciones de pago en virtud 
de los Bonos y demás Documentos de la Emisión tengan, en todo momento, un 
estatus por lo menos pari passu con todas sus otras obligaciones de pagos 
garantizadas o no garantizadas, presentes y futuras, excepto por aquellas 
obligaciones que por Ley tengan prelación. 

e. Gravámenes 

El Emisor acuerda no constituir hipoteca, prenda, anticresis, fideicomiso de 
garantía o cualquier otro Gravamen sobre sus bienes y derechos, salvo por los 
Gravámenes constituidos en virtud del Contrato de Fideicomiso de Garantía y los 
que surgen obligatoriamente por imperio de la Ley. 

f. Traspaso de activos 

El Emisor acuerda no vender, ceder, permutar, donar, dar en fideicomiso, 
traspasar o de cualquiera otra forma disponer de todos, o parte de, sus bienes, 
incluyendo, sin limitación, bajo la modalidad de venta y subsecuente 
arrendamiento, salvo en los siguientes casos: 
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i. Que el Emisor los haga dentro del giro usual de negocios, a valor de 
mercado; o  

ii. Que estén contemplados en el Presupuesto de Construcción o en el 
Presupuesto de Operación de los Proyectos aprobados; o  

iii. Que sean bienes inmuebles que no se utilicen, sean necesarios o formen 
parte de los Proyectos, siempre que su valor no exceda de Quinientos Mil 
Dólares (US$500,000); o 

iv. Que sean autorizados por la Mayoría de los Tenedores; o  

v. Que sean requeridos por los Documentos de la Emisión. 

g. Giro de negocio 

El Emisor acuerda no hacer cambios sustanciales al giro de negocios al que se 
dedicaba a la Fecha de Resolución, salvo por aquellos cambios que resulten de la 
entrada en operación de los Proyectos, y a mantener y operar sus propiedades 
conforme a las prácticas prudentes de la industria, las normas y regulaciones 
aprobadas por ASEP, sus Licencias Gubernamentales, la Ley y los términos y 
condiciones previstos en los Documentos de la Emisión. 

h. Fusiones 

El Emisor acuerda no fusionarse, amalgamarse o combinarse, salvo por aquellas 
fusiones o combinaciones entre Afiliadas del Emisor siempre que, como resultado 
de la fusión y/o combinación, el Emisor no incumpla ninguna de sus obligaciones 
previstas en los Documentos de la Emisión y que notifique previamente al Agente 
de Pago, Registro y Transferencia y al Agente Fiduciario de su intención de realizar 
tal fusión o combinación con anterioridad a su ejecución. 

i. Adquisiciones e inversiones 

El Emisor acuerda no incurrir en inversiones o en compromisos de inversión de 
capital respecto al activo fijo salvo por aquellas inversiones previstas en el 
Presupuesto de Construcción y Operación. 

j. Temas ambientales 

i. El Emisor acuerda cumplir con todas aquellas Normas Ambientales que le 
sean aplicables, incluyendo, sin limitación, con las medidas de mitigación u 
otras previstas en los estudios de impacto ambiental aprobados por la 
ANAM con respecto a los Proyectos y con la presentación a la ANAM de 
los informes de seguimiento semestral de los Proyectos.  

ii. El Emisor acuerda notificar al Agente Fiduciario y al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia y a los Tenedores, tan pronto como adquiera 
conocimiento de: 



36 

 

1. Cualquier demanda, reclamo, procedimiento o investigación en su 
contra relacionada con una Norma Ambiental que de ser resuelta 
en forma adversa pueda razonablemente esperarse que tenga un 
Efecto Material Adverso; y  

2. Toda situación, hecho o circunstancia que pueda razonablemente 
esperarse que resulte en una demanda, reclamo, procedimiento o 
investigación en su contra relacionada con una Norma Ambiental 
que de ser resuelta en forma adversa pueda razonablemente 
esperarse que tenga un Efecto Material Adverso.  

iii. El Emisor debe entregar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, los 
estudios de impacto ambiental de los Proyectos aprobados por la ANAM y 
las resoluciones que lo aprueban. 

k. Siniestros, garantías de cumplimiento y compensación por expropiación. 

i. Siniestros: En caso que el Agente Fiduciario reciba del Emisor una 
requisición de fondos de alguna Cuenta de Cobros Extraordinarios, para 
reparar daños o sustituir bienes, así como reembolsar gastos ya 
incurridos, de un Proyecto ocasionados por algún Siniestro en relación con 
el cual se recibió algún pago o indemnización de alguna compañía de 
seguros, el Fiduciario deberá transferir los fondos así requeridos de la 
Cuenta de Cobros Extraordinarios a la Cuenta del Emisor; quedando 
entendido que en caso que, se produzca un Siniestro que ocasione daños 
a los bienes de un Proyecto por un monto igual o mayor a Quinientos Mil 
Dólares (US$500,000), la correspondiente requisición de fondos deberá 
estar acompañada además de un certificado de un tercero independiente 
aceptable al Agente Fiduciario en que deje constar que el monto solicitado 
será suficiente para completar los trabajos o llevar a cabo las 
adquisiciones de bienes de manera que el Proyecto respectivo pueda 
continuar operando en su giro normal.  Prontamente luego de terminarse 
los trabajos o adquisiciones objeto de cualquier requisición, el Emisor 
presentará un informe al Agente Fiduciario, incluyendo un detalle del uso 
de los fondos que le hubiere entregado el Fiduciario; quedando entendido 
que de existir cualquier excedente de dichos fondos, el Emisor deberá 
acompañar dicho informe con dichos fondos excedentes para ser 
depositados en la Cuenta de Concentración del Proyecto correspondiente. 
El Agente Fiduciario traspasará a la Cuenta de Concentración cualquier 
pago o indemnización de que trata este literal en relación con el cual el 
Agente Fiduciario no reciba una requisición conforme lo establecido en 
esta cláusula dentro del período de ciento ochenta (180) días contados a 
partir de la fecha en que se recibió el pago correspondiente.  

ii. Garantía de cumplimiento: Cualquier pago que se deposite en la Cuenta de 
Cobros Extraordinarios relacionados con alguna de las Garantías de 
Cumplimiento de un Proyecto será transferido a la Cuenta de 
Concentración del respectivo Proyecto.  
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iii. Compensación por expropiación: los fondos depositados en la Cuenta de 
Cobros Extraordinarios que guarden relación con algún pago por la 
expropiación de cualquier bien de un Proyecto respectivo o que haga 
alguna Autoridad Gubernamental con motivo de la terminación, 
resolución o rescate administrativo de alguna Concesión o de la 
ocurrencia de un Evento Riesgo País relacionado con un Proyecto se 
utilizarán en la forma y para los fines que instruyan la Mayoría de 
Tenedores.  

l. Dividendos 

El Emisor acuerda no declarar ni pagar dividendos, ni redimir o recomprar sus 
acciones comunes antes de la Fecha de Terminación de los Períodos de Gracia de 
Pago de Capital de las Series emitidas y en circulación ni mientras exista un Evento 
de Incumplimiento de los Bonos y/o los Documentos de la Emisión.  

m. Impuestos 

El Emisor acuerda presentar a las autoridades fiscales todas las declaraciones de 
renta y documentos relacionados y pagar oportunamente dentro de los plazos 
requeridos por la Ley, antes de incurrir en multas o sanciones, todos los Impuestos 
que deba pagar de conformidad con la Ley. 

n. Cooperación 

El Emisor acuerda otorgar y/o firmar aquellos acuerdos, instrumentos y 
documentos, y llevar a cabo aquellos otros actos que la Mayoría de los Tenedores 
razonablemente solicite y que sean necesarios para la validez y exigibilidad de los 
Documentos de la Emisión y para que los Tenedores puedan ejercer sus derechos 
bajo los Documentos de la Emisión. 

o. Acciones 

El Emisor acuerda no redimir o recomprar sus acciones comunes, o reducir su 
capital o reservas o de cambiar su control accionario. 

p. Transacciones con accionistas  

El Emisor acuerda no celebrar contratos ni llevar a cabo transacciones con ENESA o 
Afiliadas a menos que sean en términos comercialmente competitivos, justos y 
razonables. 

q. Cumplimiento de contratos 

El Emisor acuerda cumplir con los términos y condiciones de todos los contratos 
de los que sea parte, incluyendo, sin limitación, con los Documentos de la Emisión 
y demás obligaciones que tenga con terceros. 

r. Documentos constitutivos  
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El Emisor acuerda no reformar su pacto social, estatutos u otro documento 
constitutivo sin el consentimiento de la Mayoría de los Tenedores. No obstante lo 
anterior, tal consentimiento no se requerirá respecto a reformas de forma al pacto 
social que no afecten los derechos del Agente Fiduciario ni de los Tenedores bajo 
los Documentos de la Emisión. 

s. Existencia 

El Emisor acuerda no terminar su existencia jurídica, ni a cesar sus operaciones 
comerciales.  

t. Libros y controles 

El Emisor acuerda mantener libros y registros financieros, contables, comerciales y 
corporativos, así como controles internos adecuados que cumplan con las Leyes 
aplicables y las normas internacionales de información financiera. El Emisor 
acuerda no realizar cambios sustanciales a sus políticas y procedimientos 
contables. En el evento que se produzca algún cambio en las políticas y 
procedimientos contables del Emisor, éste se obliga a informar por escrito dicho 
cambio al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Agente Fiduciario, 
describiendo la forma en que dicho cambio afecta o modifica la presentación de la 
información financiera respecto a los informes presentados en años anteriores.  

u. Auditores externos 

El Emisor acuerda designar auditores externos aceptables al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia y al Agente Fiduciario. 

v. Subsidiarias 

El Emisor acuerda no crear Subsidiarias a menos que éstas garanticen con sus 
bienes las obligaciones derivadas de los Documentos de la Emisión.  

w. Garantías 

i. El Emisor acuerda perfeccionar las hipotecas constituidas mediante los 
Contratos de Hipoteca y a otorgar y registrar las escrituras públicas 
adicionales para gravar las propiedades que adquiera en el futuro con la 
periodicidad y en la forma que se contempla en el Contrato de 
Fideicomiso y en los Contratos de Hipoteca.  

ii. El Emisor acuerda perfeccionar las cesiones contempladas en el Contrato 
de Cesión y a entregar y/o obtener aquellas notificaciones y/o 
consentimientos que se requieran para perfeccionar las mismas o para 
hacerles oponibles a terceros dentro de los plazos y conforme a las 
formalidades previstas en el Contrato de Cesión.  

iii. El Emisor acuerda cumplir con todas sus obligaciones previstas en los 
Documentos de Garantía.  
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x. Presupuestos  

El Emisor deberá proporcionar al Agente Fiduciario, antes de la Fecha de Emisión 
Respectiva de cada Serie, el Presupuesto de Construcción de cada Proyecto. A 
partir de la Fecha de Terminación del Período de Gracia de Pago de Capital 
respectivo, el Emisor deberá proporcionar al Agente Fiduciario el presupuesto de 
cada año fiscal para la operación de cada Proyecto. El Presupuesto de Operación 
deberá ser preparado por el Emisor y deberá detallar, al menos: (i) los ingresos 
que esperan recibirse como resultado de la operación del Proyecto 
correspondiente; (ii) los Gastos de Operación y Mantenimiento del Proyecto 
respectivo; (iii) las inversiones en propiedad, planta y equipo que se anticipen para 
el Proyecto correspondiente serán realizadas por el Emisor durante el año fiscal 
correspondiente al cual dicho presupuesto aplique; y (iv) un balance de situación, 
estado de resultados y de flujo de efectivo proyectado para los siguientes doce 
(12) meses de operación del Proyecto correspondiente. 

y. Endeudamientos financieros 

El Emisor acuerda no incurrir en endeudamientos, salvo por los siguientes:  

i. Los endeudamientos derivados de los Bonos; 

ii. Los endeudamientos  detallados en el Contrato de Suscripción; 

iii. El endoso y negociación de documentos negociables para su depósito o 
cobro, la contratación de fianzas de garantía de los otros contratos 
relacionados con la construcción de los Proyectos o con Contratos de 
Compraventa de Potencia y/o Energía en el giro ordinario de sus negocios, 
fianzas requeridas por Autoridades Gubernamentales u otras 
transacciones similares en el curso ordinario de negocios; 

iv. Los endeudamientos que surjan del refinanciamiento, extensión, 
renovación o reemplazo de los endeudamientos detallados en esta 
Sección, exceptuando aquellos detallados en el literal (ii) de esta Sección; 
y  

v. Bonos Subordinados No Acumulativos que cumplan como mínimo con los 
siguientes términos y condiciones: (i) plazo de pago de capital: no menor a 
cincuenta (50) años; (ii) prelación: en caso de aprobarse la liquidación y/o  
disolución del Emisor o de decretarse su quiebra, el pago del capital y de 
los intereses causados y no pagados correspondientes a los Bonos 
Subordinados No Acumulativos estará  subordinado al previo pago del 
capital e intereses causados y no pagados de los Bonos de la presente 
emisión. En consecuencia, en caso de liquidación y/o disolución o quiebra 
del Emisor, los Bonos de la presente emisión tendrán preferencia de pago 
sobre los créditos derivados de los Bonos Subordinados No Acumulativos y 
estos a su vez tendrán preferencia sobre las sumas que deban recibir los 
accionistas del Emisor con motivo de la liquidación o disolución de este. El 
pago de capital e intereses de los Bonos Subordinados No Acumulativos 
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no tendrá preferencia sobre las demás acreencias que se tengan contra el 
Emisor, excepto por aquellas prelaciones establecidas por las leyes 
aplicables en caso de quiebra; y (iii) suspensión de pago de intereses: el 
Emisor tendrá derecho, en cualquier momento, a suspender el pago de 
intereses de los Bonos Subordinados No Acumulativos, una o más veces. 
En este caso, los Bonos Subordinados No Acumulativos no generarán ni 
acumularán  intereses durante el período de suspensión acordado por el 
Emisor.  La suspensión no podrá hacerse para períodos de interés en 
curso.   

vi. Deuda Subordinada contratada exclusivamente con ENESA. 

z. Modificación de los Contratos Materiales de los Proyectos 

El Emisor acuerda no:  

i. Terminar, rescindir, cancelar, modificar, enmendar, cambiar de forma material 
o renunciar al exacto cumplimiento de cualquier Contrato Material de los 
Proyectos o consentir en su terminación, rescisión, cancelación, modificación, 
enmienda, cambio o renuncia;  

ii. Ceder o transferir o, consentir para que se ceda o transfieran, derechos 
derivados de los Contratos Materiales de los Proyectos, salvo por las cesiones 
a favor del Agente Fiduciario contempladas en los Documentos de la Emisión, 
o consentir a que algún emisor de una Garantía de Cumplimiento delegue o 
incumpla sus obligaciones;  

iii. Modificar, directa o indirectamente, de forma material el programa de 
trabajo, los planos, diseños y especificaciones del Proyecto; y  

iv. Tomar alguna acción que afecte, limite o reduzca el valor de los derechos que 
les corresponden a los Tenedores conforme a los Documentos de Garantía; en 
todos los casos anteriores, sin el consentimiento expreso y por escrito de la 
Mayoría de los Tenedores. 

aa. Garantías de los contratos de construcción 

El Emisor se obliga a que los contratos de construcción de los Proyectos estén 
garantizados por cartas de crédito “stand-by” o instrumentos similares emitidos 
por emisores aceptables al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Agente 
Fiduciario por aquellos montos y en aquellas formas en que se contempla en los 
respectivos contratos de construcción, según el mismo sea.  

bb. Nivel de apalancamiento 

El Emisor se obliga a mantener en todo momento una relación patrimonio neto 
tangible a deuda financiera mayor o igual a cero punto veinticinco (0.25) veces.  

cc. Cambio de control 
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El Emisor se obliga a que no se produzca un cambio de control. 

17. Eventos de incumplimiento y vencimiento anticipado 

a. No pago 

El Emisor no paga cualquiera suma que deba pagar en virtud de los Documentos 
de la Emisión en la fecha correspondiente y dicho incumplimiento no se cura a 
más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a dicha fecha. 

b. Violación sin período de cura 

El Emisor incumple cualquiera de las obligaciones contraídas en los literales h, o, r 
y s de la Sección III.A.15 de este Prospecto Informativo.  

c. Violaciones con período de cura 

El Emisor incumple cualquiera de las obligaciones contraídas en la Sección III.A.15 
de este Prospecto Informativo (excluyendo los literales h, o, r y s), o cualquiera 
otra disposición de uno de los Documentos de la Emisión, para cuyo 
incumplimiento no se haya establecido en esta Sección un Evento de 
Incumplimiento específico, a menos que dicho incumplimiento: (i) sea susceptible 
de ser subsanado; y (ii) sea efectivamente subsanado durante el período de cura 
descrito en la Sección III.A.17 de este Prospecto Informativo.  

d. Declaraciones falsas  

Una declaración o garantía otorgada por el Emisor o el Fiador Solidario en un 
Documento de la Emisión es falsa o tendenciosa al momento de ser otorgada, a 
menos que dicha falsedad o tendenciosidad sea capaz de ser subsanada; y que no 
sea efectivamente subsanada a más tardar dentro de los diez (10) Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que la Mayoría de los Tenedores, a través del Agente de 
Pago, Registro y Transferencia y/o Agente Fiduciario, notifique al Emisor de dicha 
falsedad o tendenciosidad o en que el Emisor adquiera conocimiento de dicha 
falsedad o tendenciosidad, cualquiera de ellas ocurra primero. 

e. Terminación de los contratos de concesión y otras autorizaciones 

El Contrato de Concesión, el Contrato de Concesión de Aguas, así como cualquier 
otra autorización material de los Proyectos o Licencia Gubernamental es 
suspendido, terminado, cancelado o revocado.  

f. Incumplimiento cruzado 

Un endeudamiento del Emisor o de ENESA: (i) no es pagado a su vencimiento; o 
(ii) es declarado anticipadamente de plazo vencido o es susceptible de ser 
declarado anticipadamente de plazo vencido, por un acreedor del Emisor o de 
ENESA como resultado de un incumplimiento de los términos y condiciones de 
dicho endeudamiento u otra estipulación con efecto similar; (iii) siempre que, en 
todos los casos anteriores, el valor agregado del capital del endeudamiento del 
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Emisor o de ENESA que se encuentren en las circunstancias descritas en los 
literales (i) y (ii) exceda la suma de un millón de Dólares (US$1.000,000) medida en 
forma individual o dos millones de Dólares (US$2.000,000) medida en forma 
acumulada.  

g. Insolvencia  

El Emisor, o ENESA: (i) es incapaz de pagar sus deudas a medida que estas vayan 

venciendo o es de otra forma considerado en estado de insolvencia por la Ley 

aplicable; (ii) admite su incapacidad para pagar sus deudas cuando estas vencen; 

(iii) entra en suspensión de pago de sus deudas o anuncia su intención de hacerlo; 

(iv) inicia negociaciones con cualquier acreedor para el refinanciamiento o 

reestructuración de cualquiera de sus deudas por la incapacidad de pagar la 

misma; (v) se encuentra en una situación en la que el valor de sus activos es 

menor que el valor de sus pasivos (tomando en cuenta los pasivos contingentes y 

futuros); o (vi) deja de pagar sus deudas por razón de una moratoria. 

h. Proceso de quiebra  

Una de las siguientes situaciones, hechos o circunstancias ocurre con respecto al 

Emisor o ENESA: (i) si el Emisor o ENESA inician voluntariamente un proceso de 

quiebra, insolvencia, concurso de acreedores u otro con efecto similar; (ii) si una 

tercera Persona inicia contra el Emisor o ENESA, un proceso de quiebra, 

insolvencia, concurso de acreedores u otro con efecto similar; o (iii) si una 

autoridad competente ordena la intervención, reorganización o liquidación del 

Emisor o ENESA. 

i. Litigios 

La decisión de un proceso judicial, administrativo o arbitral contra el Emisor y/o 
ENESA que tenga un Efecto Material Adverso o el incumplimiento del Emisor y/o 
de ENESA en el pago de una sentencia o decisión final ya sea judicial, 
administrativa, fiscal o arbitral en su contra por un monto igual o superior a 
Quinientos Mil Dólares (US$500,000).  

j. Medidas cautelares y/o de ejecución 

Un bien del Emisor o de ENESA es secuestrado, embargado o afectado por 
cualquiera otra medida cautelar o de ejecución, siempre que: (i) no se libere, o se 
constituya caución para liberar dicho bien de dicho secuestro, embargo o medida 
cautelar o de ejecución dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la  

fecha en que el mismo entre en efecto; y (ii) el valor en libros agregado de todos 
los bienes del Emisor y de ENESA que se encuentren secuestrados, embargados o 
afectados por dichas medidas exceda la suma de quinientos mil Dólares 
(US$500,000).  



43 

 

k. Efectividad de los Documentos de la Emisión 

Una de las siguientes situaciones, hechos o circunstancias ocurre: (i) si es, o llega a 
ser, ilegal para el Emisor o ENESA cumplir con sus obligaciones contraídas en los 
Documentos de la Emisión; (ii) si alguno de los Gravámenes y garantías 
constituidos por los Documentos de la Emisión es terminado o de otro modo deja 
de tener pleno vigor y efecto; (iii) si cualquiera de los Documentos de la Emisión 
no es efectivo o el Emisor o ENESA alega que no es efectivo o deja de tener la 
efectividad y/o prelación originalmente contemplada; (iv) si el Emisor o ENESA 
repudian, o manifiestan intención de repudiar los Documentos de la Emisión o las 
deudas o compromisos contraídos en virtud de éstos.  

l. Expropiación 

Si los bienes del Emisor, sus acciones o los bienes o acciones de ENESA son objeto 
de un Evento Riesgo País.  

m. Cambio de control 

Si ocurre un cambio de control del Emisor o un cambio de control de ENESA.  

n. Terminación de los Proyectos 

Si la construcción de los Proyectos no es completada a más tardar en la Fecha de 
Terminación del Período de Gracia de Pago de Capital, y hubieran transcurrido 
además, noventa (90) días desde dicha fecha sin que el (los) Proyecto (s) hubiere 
(n) sido finalizado (s). 

o. Abandono de los Proyectos 

Si ocurre un abandono del (de los) Proyecto (s). 

p. Contratos Materiales de los Proyectos 

Si una de las siguientes situaciones, hechos o circunstancias ocurre: (i) si es, o llega 
a ser, ilegal para el Emisor o sus contrapartes cumplir con sus obligaciones 
contraídas en los contratos materiales de los Proyectos; (ii) si cualquiera de los 
Contratos Materiales de los Proyectos no es efectivo o es ilegal o el Emisor o 
ENESA alegan que no es efectivo o que es ilegal; (iii) si el Emisor o ENESA repudian, 
o manifiestan la intención de repudiar, los Contratos Materiales de los Proyectos o 
las deudas o compromisos contraídos en virtud de éstos y como resultado de 
dicha repudiación se produce, o es razonable que se produzca, un Efecto Material 
Adverso; (iv) si el Emisor o ENESA incumplen algunas de sus obligaciones 
materiales previstas en los Contratos Materiales de los Proyectos y no subsanan 
dicho incumplimiento dentro de los períodos de cura allí contemplados y como 
resultado de dicho incumplimiento se produce, o es razonable esperar que se 
produzca, un Efecto Material Adverso; o (v) si algún Contrato Material del 
Proyecto es rescindido o terminado antes de término, a menos que sea 
reemplazado por otro Contrato Material del Proyecto que tenga términos 
equivalentes.  
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q. Efecto Material Adverso 

Si ocurre un evento  adverso de importancia en: (i) el negocio, las perspectivas o la 
condición financiera del Emisor o del Fiador; (ii) los Proyectos o, una vez 
construidos, los bienes y derechos que constituyan el complejo hidroeléctrico de 
los Proyectos; (iii) la habilidad del Emisor o del Fiador de cumplir con sus 
respectivas obligaciones contraídas en virtud de cualquier Documento de la 
Emisión; (iv) la validez o exigibilidad de los Documentos de la Transacción; o (v) 
cualquier derecho de los Tenedores derivado de un Documento de la Emisión.  

18. Período de cura, declaración de incumplimiento y notificación de aceleración 

El Emisor contará con un plazo de treinta (30) días calendario para subsanar el Evento de 

Incumplimiento. Este período de cura será de noventa (90) días calendario cuando el 

Evento de Incumplimiento sea ocasionado por la ocurrencia de un desastre natural, caso 

fortuito o de fuerza mayor. El plazo empezará a contarse a partir de la fecha en la que el 

Emisor reciba la Declaración de Incumplimiento. Este período de cura no aplicará para el 

caso en que se decrete la quiebra del Emisor.  

La Declaración de Incumplimiento de todas las obligaciones de pago a cargo del Emisor 

derivadas de los Bonos se hará de la siguiente manera: cuando el Agente de Pago tenga 

conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento, enviará 

una Declaración de Incumplimiento al Emisor, los Tenedores Registrados y al Fiduciario. La 

declaración indicará el Evento de Incumplimiento. Recibida tal declaración por el Emisor, 

este tendrá la oportunidad de subsanar el incumplimiento dentro del período de cura a 

que se refiere el párrafo anterior.   

Si el Evento de Incumplimiento no es subsanado dentro del período de cura, cualquier 

Tenedor Registrado tendrá derecho a declarar de plazo vencido todas las obligaciones de 

pago a cargo del Emisor derivadas de los Bonos, mediante la entrega de una Notificación 

de Aceleración al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Fiduciario. Este último 

notificará  de tal hecho al Emisor, y a la Superintendencia de Mercado de Valores, y 

procederá de acuerdo a lo establecido en el Fideicomiso de Garantía. 

19. Reuniones y actuaciones de Tenedores Registrados 

a. Propósitos 

Una reunión de Tenedores Registrados de los Bonos podrá ser convocada en 

cualquier momento y de tiempo en tiempo en atención a lo dispuesto en esta 

Sección para los siguientes propósitos:  

i. Notificar al Emisor, o dar cualesquiera instrucciones al Agente de Pago, 

Registro y Transferencia o renunciar o consentir la renuncia de cualquier 

incumplimiento de alguna disposición de los Documentos de la Emisión, 
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sus consecuencias y cumplimiento;  

ii. Consentir a una enmienda de los términos y condiciones a que se refiere la 

Sección IX del Prospecto Informativo o de algún Documento de la Emisión 

sujeto, además, a lo que disponga al respecto cada Documento de la 

Emisión en cuanto a enmiendas; o  

iii. Realizar cualquier otra acción autorizada por estos términos y condiciones 

por o en beneficio de los Tenedores Registrados de los Bonos o por la ley 

aplicable.  

b. Convocatoria y quórum 

El Emisor, el Agente de Pago, Registro y Transferencia o los Tenedores Registrados 

que representen por lo menos un veinticinco por ciento (25%) del valor nominal 

de los Bonos emitidos y en circulación podrán convocar una reunión de Tenedores 

Registrados para tomar acciones autorizadas en la Sección (III)(18)(a) de los Bonos. 

La convocatoria para cualquier reunión de Tenedores Registrados deberá hacerse 

con no menos de treinta (30) días ni más de sesenta (60) días de antelación a la 

fecha de la reunión, mediante entrega de aviso de ésta. La convocatoria a toda 

reunión de Tenedores Registrados deberá contener, por lo menos, la fecha, hora y 

lugar de reunión y la agenda a tratarse en la misma. Para que haya quórum en 

cualquier reunión de Tenedores Registrados se requiere que estén representados 

en ella la Mayoría de Tenedores. Cuando no se obtenga el quórum antes 

mencionado para celebrar una reunión de Tenedores Registrados, dicha reunión 

se celebrará con los Tenedores Registrados que estén representados en la 

segunda fecha de reunión que para tal propósito se establezca en el aviso de 

convocatoria de la reunión.  

c. Derecho a voto 

Todo Tenedor Registrado tendrá derecho a concurrir, con derecho a voz y voto, a 

las reuniones de Tenedores Registrados. Cada mil Dólares (US$1,000.00) del 

monto de valor nominal emitido y en circulación de los Bonos dará derecho a un 

(1) voto en las reuniones de Tenedores Registrados. Los Tenedores Registrados 

podrán hacerse representar en dichas reuniones por mandatarios o apoderados, 

bastando para tal efecto con una mera autorización escrita expedida por el 

Tenedor Registrado o por un apoderado suyo con suficiente poder.   

d. Presidente y secretario 

Los Tenedores Registrados presentes en la reunión, designarán un presidente y un 

secretario que serán elegidos por el voto favorable de los Tenedores Registrados 

que representen más del cincuenta por ciento (50%) del saldo insoluto de capital 
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de los Bonos emitidos y en circulación representados en la reunión.  

e. Suspensión de reuniones 

Cualquier reunión de los Tenedores Registrados debidamente convocada 

conforme a esta Sección del Prospecto Informativo podrá ser suspendida de 

tiempo en tiempo, y la reunión podrá mantenerse así suspendida hasta nueva 

notificación que envíe el Emisor, el Agente de Pago, Registro y Transferencia y los 

Tenedores Registrados que hubieren convocado originalmente la reunión según el 

caso.  

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

El voto sobre cualquier resolución propuesta en una reunión de Tenedores 

Registrados será por boleta escrita donde se consignarán las firmas de los 

Tenedores Registrados o de sus representantes por poder y los números de serie y 

los montos del valor nominal de los Bonos mantenidos o representados por éstos. 

El presidente de la reunión designará dos inspectores de los votos quienes 

contarán todos los votos emitidos en la reunión a favor o en contra de cualquier 

resolución y quienes emitirán en conjunto con el secretario de la reunión un 

informe escrito de todos los votos emitidos en la reunión. Un registro de los 

procedimientos de cada reunión de los Tenedores Registrados será preparado por 

el secretario de la reunión y se le adjuntarán a dicho registro los informes en 

original de los inspectores de los votos en cualquier votación por boletas que se 

tomen de ahí en adelante y una declaración jurada de una persona que tenga 

conocimiento de los hechos ahí establecidos. El registro deberá mostrar los 

números de votos que hayan votado a favor o en contra de cualquier resolución y 

su respectiva Serie. El registro deberá ser firmado y verificado por las 

declaraciones juradas del presidente y el secretario de la reunión y será entregado 

al Emisor. Cualquier registro así firmado y verificado será evidencia concluyente de 

las materias ahí declaradas.  

g. Consentimiento escrito en lugar de reunión 

No obstante lo dispuesto en este Prospecto en relación con las reuniones de los 

Tenedores Registrados, en todos aquellos casos en que sea necesario conforme a 

los Documentos de la Emisión obtener la aprobación, consentimiento, dispensa o 

cualquier otra instrucción requerida de los Tenedores Registrados conforme a lo 

dispuesto en el párrafo (a) de esta Sección o en los Documentos de la Emisión, tal 

aprobación podrá ser obtenida en forma escrita, sin necesidad de reunión, 

siempre que: (i) la persona o entidad que busque la aprobación explique en forma 

detallada, en el documento en el cual solicite la aprobación, las materias o temas 

cuya aprobación se solicita y que acompañe además, los documentos e 
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información que sean necesarios para que los Tenedores Registrados puedan 

entender las materias o temas sujetos a aprobación; y (ii) el documento en el cual 

se solicite la aprobación sea circulado a todos los Tenedores Registrados de los 

Bonos. En estos casos, se entenderá que se ha obtenido la aprobación del 

porcentaje de Tenedores Registrados que requiera los Documentos de la Emisión 

si el documento en que se solicita y explica las materias que son objeto de la 

aprobación es firmado, sin reservas, por representantes autorizados de Tenedores 

Registrados que representen el porcentaje de saldo insoluto de capital de los 

Bonos requerido por los Documentos de la Emisión, para aprobar la respectiva 

materia o tema sujeto a aprobación.  

h. Vacíos 

El Emisor y los Tenedores Registrados consienten que, respecto a cualquier 

materia o procedimiento relevante para una reunión de Tenedores Registrados o 

para obtener la aprobación escrita de los Tenedores Registrados, de ser el caso, 

que no esté expresamente contemplada en el Bono, el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia podrá proponer procedimientos, fórmulas y recomendaciones para 

la aprobación por parte de los Tenedores Registrados que representen una 

Mayoría de Tenedores, o, en el caso de una reunión de Tenedores Registrados, 

Tenedores Registrados que representen más del cincuenta por ciento (50%) del 

saldo insoluto de capital de los Bonos presentes o representados en una reunión 

en que haya el quórum requerido conforme a esta Sección.  

i. Determinación de porcentajes 

A menos que expresamente se disponga lo contrario, los porcentajes a que se 

refiere esta Sección se medirán en forma global entre los Tenedores de todos los 

Bonos por lo que no será necesario que los referidos porcentajes se cumplan 

respecto de cada serie de Bonos en particular. 

20. Impuestos  

a. Cada pago que haga el Emisor bajo este Bono será hecho libre de deducciones en 

concepto de impuestos, cargas, penalidades, sobrecargos u otras deducciones 

relacionadas con impuestos. No obstante lo anterior, en ningún caso el Emisor 

será responsable del pago de un impuesto aplicable a un Tenedor conforme a las 

leyes fiscales del país o jurisdicción en la que dicho Tenedor haya sido constituido 

o esté calificado para hacer negocios.  

b. El Emisor deberá pagar todo impuesto relacionado con el otorgamiento o 

celebración de los Documentos de la Emisión.  

c. El Emisor se obliga a indemnizar a cada Tenedor y a sus directores, dignatarios y 
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empleados, en caso de que cualquier impuesto que, de acuerdo con esta Sección, 

deba ser cubierto por el Emisor, sea pagado por un Tenedor en razón de 

requerimientos de las autoridades fiscales, independientemente de que el Emisor 

considere que tales impuestos hayan sido indebidamente cobrados al Tenedor, 

incluyendo además, cualquier interés, recargo u otra penalidad similar aplicable al 

Tenedor en razón de tales impuestos. En estos casos, el Emisor pagará al Tenedor 

las sumas correspondientes dentro de los treinta (30) días siguientes a ser 

requerido.  

d. Cualquier Tenedor podrá requerir al Emisor o al Agente Fiduciario que le 

proporcione una copia simple o autenticada ante Notario de los recibos que 

acrediten el pago de cualquier impuesto retenido por el Emisor, el Agente de 

Pago, Registro y Transferencia o el Agente Fiduciario o que el Emisor o el Agente 

Fiduciario le presente un informe de los Impuestos pagados por el Emisor o el 

Agente Fiduciario en relación con cualquier pago hecho bajo los Documentos de la 

Emisión o, en caso que a juicio del Emisor o el Agente Fiduciario, tales Impuestos o 

deducciones no eran aplicables, una confirmación en este sentido.  

e. Las obligaciones previstas en esta Sección subsistirán indefinidamente al pago 

total de los Bonos y a la terminación de los Documentos de la Emisión. 

21. Dineros No Reclamados 

Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago, Registro y 
Transferencia por el Emisor para cubrir los pagos de capital o intereses de los Bonos que 
no sea reclamada por los Tenedores Registrados de los Bonos dentro de un período de 
doce (12) meses siguientes a su vencimiento será devuelta por el Agente de Pago, Registro 
y Transferencia al Emisor y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor 
Registrado de un Bono deberá ser dirigido directamente al Emisor no teniendo el Agente 
de Pago, Registro y Transferencia responsabilidad ulterior alguna. Las obligaciones del 
Emisor estipuladas en los Bonos prescribirán de conformidad con la ley. 

22. Notificaciones 

Toda Notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito, firmada y 
entregada personalmente por el Tenedor Registrado del Bono o mediante envío por 
correo, porte pagado, a la última dirección del Emisor que aparezca en el Registro de 
Tenedores, como se detalla a continuación:  

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA, S.A. (EMNADESA) 

Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 

Apartado Postal 0823-005513 

Panamá, República de Panamá 



49 

 

Teléfono: (507) 264-4096 / Fax: (507) 264-4204 

Persona de contacto: Monique de Roux 

Correo electrónico: mderoux@enesa.com.pa 

Sitio Web: www.enesa.com.pa 

 

Toda notificación o comunicación al Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser 
dada por escrito y entregada en la forma en que se detalla en el Contrato de Agencia, a la 
dirección que se detalla a continuación:  

 

Global Bank, Corp. 

Calle 50, Torre Global Bank, Casa Matriz 

Apartado Postal 0831-01843 

Panamá, República De Panamá 

Teléfono (507) 206-2077 / Fax (507) 263-3506 

Persona de contacto: Mónica de Chapman 

Correo electrónico: mchapman@globalbank.com.pa 

Sitio Web: www. globabank.com.pa 

Toda notificación o comunicación al Emisor, o al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que sea satisfactoriamente 
entregada al Emisor o al Agente de Pago, Registro y Transferencia de conformidad con lo 
establecido en esta Sección y el Contrato de Agencia. El Emisor y el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia podrán variar sus direcciones mediante notificación a la Bolsa de 
Valores y a la Superintendencia de Mercado de Valores de la nueva dirección. Toda 
notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago, Registro y Transferencia al 
Tenedor Registrado de un Bono deberá ser hecha, a opción del Emisor o del Agente de 
Pago, Registro y Transferencia, mediante envío por correo, porte pagado, a la última 
dirección del Tenedor Registrado que aparezca en el Registro de Tenedores o mediante 
entrega al Depositario, para su distribución a cada uno de los Tenedores Registrados, de la 
respectiva notificación o comunicación. La notificación o comunicación se considerará 
debida y efectivamente dada en el primer caso en la fecha en que sea franqueada, 
independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor Registrado y en el segundo 
caso transcurridos dos (2) Días Hábiles desde la entrega de la notificación o comunicación 
al Depositario para su entrega a los Tenedores Registrados, entendiéndose, sin embargo, 
que las notificaciones y comunicaciones al Agente de Pago serán efectivas, únicamente, 
cuando éste las haya efectivamente recibido. 

mailto:mderoux@enesa.com.pa
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23. Modificaciones y cambios 

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

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de 
cualquiera de las Series de la presente emisión, en cualquier momento, con el voto 
favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos que representen al menos el 51% del 
valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar.   

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

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

24. Efecto de Nulidades  

La declaratoria de nulidad, invalidez o ineficacia de algunas de las Secciones o 
estipulaciones de los Bonos no se entenderá que afecta de modo alguno la plena validez, 
obligatoriedad y eficacia de las demás Secciones de los Bonos, las cuales serán 
interpretadas y aplicadas para darles la máxima validez, obligatoriedad y eficacia según lo 
pactado. 

25. Inmunidad  

En caso que el Emisor, sus bienes o propiedades adquieran o gocen de alguna inmunidad 
que impida, restrinja o limite la presentación de una demanda, denuncia, queja o el inicio 
de un juicio, litigio, investigación o proceso, o que se decreten medidas cautelares o 
precautorias o embargos u otras medidas de ejecución contra el Emisor, sus bienes o 
propiedades o su administración, el Emisor por este medio renuncia a partir de esta fecha 
a dicha inmunidad y, en caso de que dicha inmunidad sea irrenunciable, conviene en 
abstenerse de invocar la misma en el supuesto de que se presente cualquier juicio, litigio, 
investigación o proceso de cualquier naturaleza derivado, directa o indirectamente de los 
Documentos de la Emisión. La presente renuncia a inmunidad es irrevocable. 

26. Moneda de pago de la obligación 

Todas las sumas que el Emisor deba pagar en virtud de los Bonos serán pagadas en 
Dólares. 
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27. Sucesores y cesionarios  

Los Bonos serán vinculantes para el Emisor y para sus sucesores. 

28. Cumplimiento imperfecto o tardío  

El hecho de que los Tenedores permitan, una o varias veces, que alguna de las otras partes 
incumplan o cumplan imperfectamente o en forma distinta a la pactada o tardía las 
obligaciones que le corresponden en virtud de los Bonos, o no insistan en el cumplimiento 
exacto y puntual de las mismas, o no ejerzan oportunamente los derechos contractuales o 
legales que le correspondan, no se reputará ni equivaldrá a una modificación de los Bono, 
ni impedirá en ningún caso que dicha parte en el futuro insista en el cumplimiento fiel y 
específico de las obligaciones que corren a cargo de la otra parte o que ejerza los derechos 
convencionales o legales de que sea titular. 

29. Ley aplicable  

Los Bonos están sujetos a las leyes de la República de Panamá.  

30. Tribunal competente  

El Emisor acepta, irrevocablemente, que cualquier controversia, diferencia o disputa que 
surja con motivo de la validez, interpretación, ejecución o terminación de los Bonos será 
conocida, por cualquiera de los siguientes juzgados o tribunales, a elección del Agente 
Fiduciario o, de ser el caso, de los Tenedores por los Juzgados Civiles del Primer Circuito 
Judicial de Panamá, en Panamá o cualquier otro tribunal que tenga jurisdicción sobre el 
Emisor, o sus bienes, a cuya jurisdicción y competencia las partes expresa e 
irrevocablemente se acogen. El Emisor renuncia irrevocablemente a su domicilio y a 
cualquier otro derecho o prerrogativa de naturaleza procesal que sea renunciable y que le 
corresponda como demandado o demandante. Lo dispuesto en esta Sección es sin 
perjuicio de las disposiciones sobre solución de controversias previstas en los demás 
Documentos de la Emisión.  

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN  

Global Bank, Corp. (en adelante, el “Agente Suscriptor”) celebrará un contrato de suscripción con 
el Emisor (en adelante, el “Contrato de Suscripción”) mediante el cual el primero se 
comprometerá a suscribir un porcentaje de los Bonos que el Emisor emita en oferta pública a 
través de la BVP a un precio igual a cien por ciento (100%) de su valor nominal, más intereses 
acumulados, de haberlos, sujeto al cumplimiento por el Emisor de una serie de requisitos, que 
incluirán el perfeccionamiento de los Documentos de la Emisión, la autorización de la 
Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para la venta al 
público y el listado de la Emisión respectivamente, entre otros.  

Para efectos de la colocación primaria de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., el Emisor ha contratado los servicios de Global Valores, S.A., empresa que cuenta con licencia 
de Casa de Valores expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores , mediante 
Resolución CNV-22-03 del 29 de enero de 2003  e igualmente tiene derecho a operar un Puesto de 
Bolsa ante la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., a su vez es propietaria de un Puesto de Bolsa 
debidamente registrados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.,  y miembro de LATINCLEAR. 
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Global Valores, S.A. cuenta con Corredores de Valores debidamente autorizados por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, para llevar a cabo la 
negociación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.    

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

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas de registro y supervisión cobradas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores así como las tarifas de registro y mantenimiento y 
comisiones por negociación primaria de la presente emisión cobradas por la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. 

El Emisor podrá distribuir los Bonos entre inversionistas individuales e institucionales en general. 
Por lo anterior, los Bonos objeto de la presente emisión no serán ofrecidos únicamente a 
inversionistas que presenten un perfil específico y podrán ser adquiridos por todo aquel que desee 
realizar una inversión en dichos valores, siempre y cuando exista disponibilidad en el mercado. 

Los Bonos de la presente emisión no estarán suscritos por Directores, Dignatarios, Ejecutivos, 
Administradores o Empleados del Emisor.  Ninguna porción de la emisión ha sido reservada para 
ser utilizada como instrumento de pago en relación con la adquisición de activos o el pago de 
servicios; ni con respecto a ofertas, ventas o transacciones en colocación privada o dirigidas 
solamente a inversionistas institucionales o inversionistas específicos.  No obstante, los Bonos 
podrán ser adquiridos por empresas pertenecientes a ENESA.  Inicialmente, los Bonos serán 
ofrecidos dentro de la República de Panamá. Luego del registro de los Bonos ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, podrá contemplarse el 
registro de los mismos en algún otro mercado de valores en el exterior. 

La emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restricciones a los 
porcentajes de tenencia que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 

C. MERCADOS 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de 
la República de Panamá y su venta autorizada mediante Resolución SMV No. [_____] de [_____] 
de  [_____] de 2012. Esta autorización no implica que la Superintendencia recomiende la inversión 
en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio.  
La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá no será responsable por 
la veracidad de la información presentada en este Prospecto o de las declaraciones contenidas en 
las solicitudes de registro. 

 Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  y serán 
colocados mediante oferta pública primaria en dicha bolsa de valores.  El listado y negociación de 
estos valores ha sido autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Esta autorización no 
implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o El Emisor.   

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 

Los gastos de la emisión son los siguientes: 

Cifras Representadas en US$ 
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 Precio al público Gastos de la Emisión Cantidad neta al Emisor 

Por unidad 1,000.00 7.64725 992.35 

Total 50.000,000.00 382,362.50 49.617,637.50 

 

Estos gastos están desglosados de acuerdo al siguiente detalle:  

Comisión de Negociación en Mercado Primario: 

Cifras Representadas en US$ 

 Precio al público Negociación en 

la BVP 

Cantidad Neta al Emisor 

Por unidad 1,000.00 0.68 999.32 

Total 50,0000,000.00 30,937.50 49.969,062.50 

  

Adicionalmente, el Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan el 

0.70285% del total de la emisión: 

Otros gastos: 

Cifras Representadas en US$ 

Comisión o Gasto Periodicidad Monto Porcentaje 

Registro de valores en la SMV Inicio 7,500.00 0.01500% 

Mantenimiento anual de la CNV Anual 5,000.00 0.01000% 

Inscripción en la BVP Inicio 250.00 0.00050% 

Código ISIN Inicio 225.00 0.00045% 

Mantenimiento anual de la BVP Anual 100.00 0.00020% 

Inscripción de valores en LATINCLEAR Inicio 250.00 0.00050% 

Mantenimiento anual de LATINCLEAR Anual 100.00 0.00020% 

Comisión de agente estructurador y colocación Inicio 295,000.00 0.59000% 
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Comisión de agente de pago y registro Anual 20,000.00 0.04000% 

Comisión de agente fiduciario Anual 20,000.00 0.04000% 

Otros (mercadeo, publicidad, legales) Inicio 3,000.00 0.00600% 

Total  351,425.00 0.70285% 

 

E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

En caso de que se coloquen los Bonos en su totalidad, el Emisor recibirá, neto de comisiones y 
gastos, un monto aproximado de US$49.617,637.50.  

Los fondos netos que se obtengan de la Serie A se utilizarán para repagar una facilidad de crédito 
con Banesco, S.A. de hasta doce millones trescientos mil Dólares (US$12.300,000.00), con tasa de 
interés de Libor más 350 puntos básicos (mínimo: 5.75%) durante el tramo de construcción y Libor 
más 3.75% (mínimo: 6.00%) durante el tramo a  largo plazo. Los plazos de los tramos de 
construcción y largo plazo son hasta 24 meses y 10 años, respectivamente. El saldo de la facilidad 
de crédito al 30 de septiembre de 2012 era ocho millones novecientos setenta y cinco mil 
doscientos treinta y nueve Dólares (US$8.975,239) y se estima que será utilizado en su totalidad 
por el Emisor antes de la Fecha de Emisión de la Serie A para financiar la construcción y capital de 
trabajo de la fase pre-operativa del Proyecto Bugaba I.  

Los fondos netos que se obtengan de la Serie B se utilizarán para financiar la construcción y el 
capital de trabajo de la fase pre-operativa del Proyecto Bugaba II por la suma aproximada de 
diecisiete millones quinientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres Dólares 
(US$17.579,883). 

Los fondos netos que se obtengan de la Serie C se utilizarán para financiar la construcción y el 
capital de trabajo de la fase pre-operativa del Proyecto La Herradura por la suma aproximada de 
quince millones de Dólares (US$15.000,000). 

 

El remanente de los  fondos netos provenientes de la venta de los Bonos, es decir 
US$4.737,754.50, podrán ser utilizados por el Emisor  para cualquiera de los siguientes fines: 
capital de trabajo, inversión en propiedad, maquinaria, mobiliario y/o equipos, y/o reestructurar 
deudas y/o compromisos financieros. 

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

F. IMPACTO DE LA EMISIÓN 

Según las cifras al 30 de septiembre de 2012, de colocarse la totalidad de la Emisión de los Bonos, 
el total de pasivos del Emisor aumentaría en US$41.024,761, para un total de US$ US$53.757,107. 



55 

 

Por consiguiente, luego de la colocación de los Bonos, la relación Deuda a Patrimonio del Emisor 
variaría de dos punto noventa y siete (2.97) veces a doce punto cincuenta y tres (12.53) veces y la 
relación Pasivo a Capital Pagado del Emisor variaría de dos punto ochenta y tres (2.83) veces a 
once punto noventa y cinco (11.95) veces. El cuadro siguiente presenta en forma comparativa el 
impacto de la Emisión de Bonos en la capitalización del Emisor, antes y después de la Emisión, 
sobre la base de los estados financieros no auditados al 30 de septiembre de 2012: 

Balances no auditados al 30 de septiembre de 2012 (cifras en US$): 

  Antes de la 
Emisión 

Después de 
la Emisión 

Pasivos y patrimonio     

Pasivos corrientes:     

Cuentas por pagar comerciales 3.757,107 3.757,107 

Gastos acumulados por pagar 0 0 

Total de pasivos corrientes 3.757,107 3.757,107 

Pasivos no corrientes:     

Préstamos bancarios 8.975,239 0 

Bonos Corporativos 0 50.000,000 

Cuentas por pagar entre partes relacionadas 0 0 

Total de pasivos no corrientes 8.975,239 50.000,000 

Total de pasivos 12.732,346 53.757,107 

Patrimonio:     

Capital en acciones 4.500,000 4.500,000 

Capital pagado en exceso 0 0 

Déficit acumulado -209,750 -209,750 

Total de patrimonio 4.290,250 4.290,250 

Total de pasivos y patrimonio 17.022,596 58.047,357 

Relación total de pasivos / Capital pagado 2.83 11.95 

Relación total de pasivos / Patrimonio total 2.97 12.53 

 

 

G. DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

Los Bonos estarán garantizados por una fianza solidaria otorgada por ENESA (en adelante, 
“ENESA”) y por un Fideicomiso de Garantía administrado por Global Financial Funds, Corp. a 
título fiduciario.  

Resumen de Términos y Condiciones del Fideicomiso: 

 
LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.  EL INVERSIONISTA POTENCIAL 
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INTERESADO DEBE LEER ESTA SECCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO, ASÍ COMO EL 
CONTRATO DE FIDEICOMISO. 
 
1. Ley aplicable: Leyes y normas de la República de Panamá, particularmente la Ley 1 de 5 de 
enero de 1984.  
 
2. Lugar y fecha de constitución: El fideicomiso se constituirá en Panamá. Su domicilio estará 
ubicado en la República de Panamá, y corresponderá al domicilio de la persona que sea designada 
para actuar como fiduciario.  El fideicomiso será constituido cuando el Emisor lo estime 
conveniente.   
 
3. Designación del Fiduciario: El Emisor ha designado a Global Financial Funds, Corp. para actuar 

como fiduciario del Fideicomiso de Garantía. Global Financial Funds, Corp. cuenta con licencia para 

ejercer el negocio de fideicomiso, expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá, 

mediante Resolución 4-96 del 16 de febrero de 1996, y se dedica exclusivamente al ejercicio del 

negocio fiduciario. La dirección principal del fiduciario es  Calle 50, Torre Global Bank, Casa Matriz, 

Apartado Postal 0831-01843, Panamá, República De Panamá, Teléfono (507) 206-2077 / Fax (507) 

263-3506, Persona de contacto: Velvet Castillo, Correo electrónico: 

veltet.castillo@globalbank.com.pa, Sitio Web: www.globabank.com.pa. A la fecha, la fiduciaria no 

ha sido objeto de sanción alguna en firme por parte de su ente supervisor, ni por alguna otra 

autoridad sea judicial o administrativa.  

 
4. Relaciones Comerciales entre el Fiduciario, sus Afiliadas o Subsidiarias con el Emisor: A la 
fecha de presentación de la solicitud de registro de los Bonos a que se refiere este prospecto no 
existe relación o vínculo comercial entre el Emisor y el fiduciario, sociedades afiliadas o 
subsidiarias del fiduciario, o la persona controladora del fiduciario. 
 
5. Obligaciones del Emisor a favor del Fiduciario y/o Afiliadas: A la fecha de presentación de la 
solicitud de registro de los Bonos a que se refiere este Prospecto, el Emisor, ni alguna afiliada, 
subsidiaria o persona controladora del Emisor, mantienen obligaciones pendientes a favor del 
fiduciario o de alguna de sus afiliadas, subsidiarias o persona controladora.  
 
6. Datos del Fideicomitente: El fideicomitente será el propio Emisor.  
 
7. Bienes del fideicomiso: Los Bienes Fiduciarios son todos aquellos dineros, bienes y derechos 
que, de tiempo en tiempo, sean traspasados al Fiduciario por el Emisor para que queden sujetos al 
Fideicomiso de Garantía, y los que se deriven de éstos, incluyendo, sin limitación, los siguientes: 

 La suma de Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$5,000.00) que será 
entregada al Fiduciario como contribución inicial, y la cual será depositada por el Agente 
Fiduciario, conforme al monto mínimo requerido por el banco depositario, en las 
diferentes Cuentas Fiduciarias con el propósito de abrir las mismas y, de quedar algún 
saldo luego de depositar en cada Cuenta Fiduciaria dicho mínimo requerido, el saldo será 
depositado en la Cuenta de Concentración;  

mailto:veltet.castillo@globalbank.com.pa
http://www.globabank.com.pa/
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 Las Cuentas Fiduciarias y cualesquiera otras cuentas bancarias o de inversión que de 
tiempo en tiempo establezca el Fiduciario para el cumplimiento de su encargo fiduciario, 
así como los fondos y valores, de ser el caso, depositados de tiempo en tiempo en ellas; 

 Los Bienes y Derechos Cedidos, incluyendo, sin limitación, el producto de la venta de los 
Bonos; 

 El derecho real de prenda sobre los Bienes Pignorados bajo el Contrato de Prenda y 
cualquier producto obtenido de su ejecución; 

 Las Hipotecas sobre los Bienes Inmuebles y cualquier producto obtenido de su ejecución; 

 Los pagos que haga el Fiador al Fiduciario en virtud de la Fianza; 

 Los derechos reales y de otra naturaleza que tenga el Fiduciario respecto de los Bienes 
Gravados; 

 Los dineros, bienes y derechos que produzcan los Bienes Fiduciarios en concepto de 
ganancias de capital, intereses, créditos, indemnizaciones u otro concepto; o que resulten 
de dichos Bienes Fiduciarios por razón de ventas, permutas, canjes o por cualquier otra 
razón; y 

Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que de tiempo en tiempo se traspasen al 
Fiduciario para que queden sujetos al Fideicomiso de Garantía. 

8. Propietario de los bienes que se darán en fideicomiso: Los bienes que se darán en fideicomiso 
serán de propiedad del fideicomitente. 
 
9. Naturaleza del Fideicomiso: El fideicomiso será irrevocable, puro, simple y oneroso. El 
fideicomitente será el responsable principal del pago de las remuneraciones y gastos del 
fideicomiso. El Fideicomitente pagará al Fiduciario honorarios anuales de diez mil dólares 
(US$10,000.00), por adelantado, en la fecha de firma de este Contrato de Fideicomiso y en el 
aniversario de dicha fecha de cada año subsiguiente hasta la Fecha de Vencimiento, por actuar 
como fiduciario de este Fideicomiso, y pagará en esas mismas fechas al Agente Residente del 
Fideicomiso honorarios anuales de US$300.00. En caso de que este incumpla con sus obligaciones 
de pago, estas serán cobradas con cargo a los bienes del fideicomiso. El fiduciario tendrá la 
facultad de tomar las medidas necesarias para cobrar las sumas que se le adeuden por razón de la 
administración del fideicomiso, con cargo a los bienes del fideicomiso. 
 
10. Gastos que corresponden a los Beneficiarios: El Emisor es, en su calidad de fideicomitente, la 
parte responsable por los gastos que se deriven del fideicomiso y no hay gastos específicos que 
correspondan a los beneficiarios. 
 
11. Designación e identificación de los Beneficiarios: Los beneficiarios del fideicomiso son el 
Agente Suscriptor, los Tenedores Registrados, el Agente de Pago, el Agente Colocador, el 
Estructurador, y el Fiduciario, así como sus respectivos sucesores y cesionarios, y cualquier otra 
persona a favor de quien el Fiduciario deba hacer pagos de conformidad con los términos del 
Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Emisión, incluyendo al Fideicomitente 
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como beneficiario residual, en este último caso, sólo en la medida en que se hubieren satisfecho, 
en su totalidad, las Obligaciones Garantizadas. 
 
12. Remoción del Fiduciario: El Fiduciario sólo podrá ser removido de su cargo por el Agente de 
Pago (siguiendo instrucciones de una Mayoría de Tenedores), mediante notificación escrita (a) en 
forma inmediata (i) si incurre en culpa grave, dolo o fraude en el desempeño de sus 
responsabilidades como Fiduciario bajo este Fideicomiso, (ii) si deviene insolvente o es declarado 
en estado de liquidación forzosa o en quiebra o se da algún otro evento similar, (iii) si es liquidado 
o disuelto, (iv) si se cancela su licencia fiduciaria, (v) si no puede cumplir con las obligaciones 
contraídas en el presente Fideicomiso por causa imputable al Fiduciario o (b) con quince (15) días 
de anticipación por cualquier otra causa si así lo determina el Agente de Pago. 
 
13. Renuncia del Fiduciario: El Fiduciario podrá renunciar en cualquier momento, con o sin causa, 
siempre que proporcione aviso por escrito de no menos de sesenta (60) días al  Fideicomitente y al 
Agente de Pago.  En caso de renuncia del Fiduciario, el Agente de Pago (siguiendo instrucciones de 
una Mayoría de Tenedores) deberá, dentro del plazo antes indicado, designar un nuevo Fiduciario 
(en lo sucesivo, el “Fiduciario Sustituto”), el cual deberá ser una entidad con licencia que le 
permita llevar a cabo negocio de fiduciario en la República de Panamá y que tenga una Afiliada con 
licencia bancaria general, con oficinas en la ciudad de Panamá.  En caso de que no se designe un 
Fiduciario Sustituto que acepte dicho encargo dentro del plazo antes indicado, el Fiduciario 
saliente podrá designar a su sucesor, el cual deberá contar con las características antes indicadas.  
A partir del momento en que el Fiduciario Sustituto acepte la designación de Fiduciario saliente, el 
Fiduciario Sustituto sucederá y tendrá todos los derechos, poderes, privilegios y deberes que 
correspondían al Fiduciario saliente y éste quedará liberado de sus deberes y obligaciones 
previstas en este Fideicomiso. El Fiduciario Sustituto deberá otorgar un documento mediante el 
cual asuma dicha responsabilidad sujeto a los términos y condiciones de este Fideicomiso, o en 
aquellos términos aceptables al Agente de Pago. En caso de que no se pueda designar un 
Fiduciario Sustituto de conformidad con la Cláusula 10.04 del Contrato de Fideicomiso, el 
Fiduciario podrá poner los Bienes Fiduciarios a disposición de un juzgado competente.            
 
14. Fiduciario Sustituto: No hay fiduciario sustituto designado desde un principio. Sin embargo el 
fideicomiso si contempla el derecho de designar a un fiduciario sustituto cuando se produzca la 
renuncia o remoción de la persona que se designe como fiduciario. 
 
15. Resumen de facultades y obligaciones del fiduciario: El Fiduciario tendrá las siguientes 
obligaciones y facultades: 

A. Obligaciones: 

i. El Fideicomiso será administrado, invertido y distribuido por el Fiduciario, en los términos 
y sujeto a las prioridades establecidas en este Contrato de Fideicomiso, para garantizar el 
cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas. 

ii. El Fiduciario deberá invertir, administrar y distribuir el patrimonio separado por este 
medio creado, en los términos y sujeto a las prioridades establecidas en este Contrato de 
Fideicomiso, teniendo como objetivos (a) mientras no ocurra una Notificación de 
Aceleración, usar los Bienes Fiduciarios líquidos para pagar los Costos de los Proyectos, 
Gastos de Operación y Mantenimiento, y demás costos y gastos previstos en cada 
Presupuesto de Construcción o Presupuesto de Operación, según aplique, pagar sumas 
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que se lleguen a adeudar a los Tenedores bajo los Bonos y las obligaciones financieras del 
Fideicomitente, según se establece en el Capítulo VI del Contrato de Fideicomiso y 
cualquier otra obligación de pago según lo estipulado en este Contrato de Fideicomiso y 
(b) una vez que ocurra una Notificación de Aceleración, usar los Bienes Fiduciarios para 
pagar a los Tenedores y demás Beneficiarios, según se establece en el Capítulo VII del 
Contrato de Fideicomiso. 

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

iv. Mientras el Fiduciario no haya recibido una Notificación de Aceleración, el Fiduciario 
usará los fondos en las Cuentas Fiduciarias, siempre que, en todos los casos haya fondos 
en la cuenta correspondiente y hasta donde alcancen (pero siempre dejando un saldo que 
cumpla con el monto mínimo que requiera el respectivo banco sea mantenido en la 
Cuenta Fiduciaria correspondiente), en el orden y con la prioridad que se establece en las 
Secciones del Capítulo VI del Contrato de Fideicomiso. 

v. Una vez que el Fiduciario haya recibido una Notificación de Aceleración, el Fiduciario 
usará todos los Bienes Fiduciarios relacionados con cada Proyecto en las Cuentas 
Fiduciarias correspondientes en la forma prevista en el Capítulo VII del Contrato de 
Fideicomiso, según le instruya una Mayoría de Tenedores de Bonos de la Serie 
correspondiente y, en general, solicitar a dichos Tenedores instrucciones por escrito 
respecto de las acciones que deba tomar el Fiduciario respecto de los Bienes Fiduciarios 
correspondientes, incluyendo, sin limitación, sobre la necesidad o no de vender todo a 
parte de los Bienes Fiduciarios correspondientes o ejecutar todo o parte de las garantías 
constituidas en los Documentos de Garantía en relación con el respectivo Proyecto. 

vi. El Fiduciario ejecutará sus funciones con la diligencia de un buen padre de familia, pero 
sólo será responsable ante el Fideicomitente y los Beneficiarios en caso que medie culpa 
grave o dolo de su parte. 

vii. El Fiduciario rendirá al Fideicomitente y al Agente de Pago cuentas de su gestión de los 
Bienes Fiduciarios y el Fideicomiso al final de cada período sucesivo de seis (6) meses 
contados a partir de la Fecha de Suscripción.  Dicha rendición de cuentas seguirá los 
estándares que el Fiduciario utiliza habitualmente para estos efectos, pero incluirá en 
todo caso (i) el movimiento de las Cuentas Fiduciarias, lo que incluye el detalle de los 
depósitos efectuados en las Cuentas Fiduciarias, los retiros de fondos de las mismas y los 
saldos correspondientes, y (ii) el estado financiero del Fideicomiso para el período 
correspondiente.  

B. Facultades:   

i. El Fiduciario queda autorizado para celebrar y firmar todos los documentos necesarios 
para la apertura y manejo de las Cuentas Fiduciarias y cualesquiera otras cuentas 
adicionales que considere conveniente abrir en cumplimiento del propósito del Contrato 
de Fideicomiso. 

ii. En el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, el Fiduciario podrá actuar 
directamente o por conducto de agentes, apoderados o mandatarios (y podrá delegar 
poderes y potestades en ellos), y el Fiduciario no será responsable por la conducta de 
dichos agentes, apoderados o mandatarios, siempre que el Fiduciario no haya actuado 
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con culpa grave o dolo. El Fiduciario y sus Afiliadas podrán prestar servicios al Fideicomiso 
y cobrar por dichos servicios, siempre que los mismos sean cobrados en términos 
comercialmente razonables (“arm’s length”). 

iii. El Fiduciario no tendrá obligación de acatar instrucciones que le impartan el 
Fideicomitente o el Agente de Pago si, en la opinión razonable del Fiduciario, el 
cumplimiento de dichas instrucciones (i) resultaría en la violación de alguna Ley, 
reglamento u orden judicial o de cualquier otra autoridad, (ii) violaría los términos y 
condiciones del Contrato de Fideicomiso, (iii) expondría al Fiduciario a responsabilidad u 
obligación personal o le acarrearía algún perjuicio o (iv) requeriría que el Fiduciario 
incurriera en gastos si no existen fondos suficientes en el Fideicomiso para hacerle frente 
a los mismos. 

iv. El Fiduciario se reserva el derecho de hacer consultas al Agente de Pago, a los Tenedores 
y/o al Inspector Técnico, de tiempo en tiempo, según lo considere conveniente, en 
relación con el desempeño de sus obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso y al 
alcance de sus facultades bajo el mismo. Adicionalmente, el Fiduciario podrá solicitar 
instrucciones al Agente de Pago a una Mayoría de Tenedores con respecto a cualquier 
acción que deba tomar por razón de los términos de este Contrato de Fideicomiso; 
quedando liberado el Fiduciario de toda responsabilidad en caso de actuar de 
conformidad con dichas instrucciones, así como de cualquier daño o perjuicio que pueda 
producirse por la demora de tomar dicha acción mientras el Fiduciario obtiene 
instrucciones del Agente de Pago o una Mayoría de Tenedores. Se entenderá que el 
Fiduciario ha recibido la respectiva instrucción o aprobación, si el Fiduciario no recibe las 
instrucciones solicitadas dentro de un período de quince (15) Días Hábiles, contado a 
partir de la fecha de la entrega de la respectiva solicitud por el Fiduciario al Agente de 
Pago o una Mayoría de Tenedores.  

16. Reglas de Acumulación y Distribución:  

A. Antes de recibir Notificación de Aceleración 

Mientras el Fiduciario no reciba una Notificación de Aceleración, en cada Fecha de 
Distribución el Fiduciario usará los fondos en cada Cuenta de Concentración en el orden y con la 
prioridad que se establece a continuación: 

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

Segundo: Si no existen pagos que hacer en virtud del párrafo anterior, entonces, siempre 
que haya suficientes fondos en la cuenta y hasta donde alcancen, para depositar en la 
Cuenta de Servicio de Deuda correspondiente el monto de intereses indicado en la 
instrucción emitida por el Agente de Pago de conformidad con establecido en la Cláusula 
6.02 (d) del Contrato de Fideicomiso que se encuentre vigente en la Fecha de Distribución 
correspondiente; 

Tercero: Si no existen pagos que hacer en virtud del párrafo anterior, entonces, siempre 
que haya suficientes fondos en la cuenta y hasta donde alcancen, para depositar en la 
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Cuenta de Servicio de Deuda correspondiente el monto de capital indicado en la 
instrucción emitida por el Agente de Pago de conformidad con establecido en la Cláusula 
6.02 (d) del Contrato de Fideicomiso que se encuentre vigente en la Fecha de Distribución 
correspondiente; 

Cuarto: Si no existen pagos que hacer en virtud de los párrafos anteriores (o si de 
haberlos, éstos hubiesen sido debidamente pagados o reservados por el Fiduciario), 
entonces, siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para 
hacer el traspaso de los fondos necesarios para que la respectiva Cuenta de Reserva de 
Pagos de Interés tenga el Balance Requerido de la CRPI de la Serie correspondiente, de 
conformidad con la Cláusula 5.04 del Contrato de Fideicomiso;  

Quinto: Si no existen pagos que hacer en virtud de los párrafos anteriores (o si de 
haberlos, éstos hubiesen sido debidamente pagados o reservados por el Fiduciario), 
entonces, siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para 
traspasar a la Cuenta del Fideicomitente las sumas requeridas por el Fideicomitente 
conforme lo previsto en la Cláusula 6.02 (b) del Contrato de Fideicomiso para pagar las 
cuentas de avance de obra del Proyecto respectivo que correspondan a Costos del 
Proyecto; 

Sexto: Si no existen pagos que hacer en virtud de los párrafos anteriores (o si de haberlos, 
éstos hubiesen sido debidamente pagados o reservados por el Fiduciario), entonces, 
siempre que haya suficientes fondos en la cuenta y hasta donde alcancen, para traspasar a 
la Cuenta del Fideicomitente las sumas requeridas por el Fideicomitente conforme lo 
previsto en la Cláusula 6.02(c) del Contrato de Fideicomiso necesarias para cubrir los 
Gastos de Operación y Mantenimiento del Proyecto correspondiente para los próximos 
treinta (30) días; y 

Séptimo: Si no existen pagos que hacer en virtud de los párrafos anteriores (o si de 
haberlos éstos hubiesen sido debidamente pagados o reservados por el Fiduciario), 
entonces, siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen (el 
“Exceso de Efectivo por Proyecto”) para realizar traspasos a la respectiva Cuenta de Exceso 
de Efectivo. 

 

B. Después de recibir Notificación de Aceleración 

Una vez que el Fiduciario reciba una Notificación de Aceleración: 
 

(a) El Fiduciario procederá inmediatamente a traspasar a cada Cuenta de 
Concentración los saldos de cada una de las otras Cuentas Fiduciarias correspondientes. 

 
(b) El Fiduciario no tendrá obligación alguna de hacer los traspasos contemplados en 

las Cláusulas 5.02 a 5.05 del Contrato de Fideicomiso. 
 

(c) El Fiduciario usará todos los Bienes Fiduciarios relacionados con cada Proyecto en 
las Cuentas Fiduciarias correspondientes en la forma prevista en este Capítulo, según le instruya 
una Mayoría de Tenedores de Bonos de la Serie correspondiente y, en general, solicitar a dichos 
Tenedores instrucciones por escrito respecto de las acciones que deba tomar el Fiduciario 
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respecto de los Bienes Fiduciarios correspondientes, incluyendo, sin limitación, sobre la necesidad 
o no de vender todo a parte de los Bienes Fiduciarios correspondientes o ejecutar todo o parte de 
las garantías constituidas en los Documentos de Garantía en relación con el respectivo Proyecto. 

(d) Ejecución de Gravámenes Constituidos sobre Bienes Gravados.  Una vez que el 
Fiduciario reciba (i) la Notificación de Aceleración, e (ii) instrucciones por escrito de la Mayoría de 
Tenedores de una Serie de ejecutar los Gravámenes constituidos mediante el Contrato de 
Hipoteca de Bienes Inmuebles sobre Bienes Gravados que formen parte del respectivo Proyecto, el 
Fiduciario procederá a ejecutar las Hipotecas sobre Bienes Inmuebles relacionados con dicho 
Proyecto, en el orden y conforme a tales instrucciones de la Mayoría de Tenedores de dicha Serie.  
Los dineros que el Fiduciario reciba de dicha ejecución serán depositados por el Fiduciario en la 
Cuenta de Concentración correspondiente para ser usados según se lo instruya una Mayoría de 
Tenedores de la Serie correspondiente. 

(e) Ejecución de la Prenda. Una vez que el Fiduciario reciba (i) la Notificación de 
Aceleración, e (ii) instrucciones por escrito de la Mayoría de Tenedores de todas las Series de 
ejecutar los Gravámenes constituidos mediante el Contrato de Prenda, el Fiduciario procederá a 
ejecutar la prenda constituida mediante el Contrato de Prenda, según se estipula en el Contrato de 
Prenda. Los dineros que el Fiduciario reciba de la ejecución de dicha prenda serán depositados por 
el Fiduciario en las Cuentas de Concentración en proporción a los montos adeudados a cada Serie 
y ser usados según se lo instruya la Mayoría de Tenedores de cada Serie. 

(f) Ejecución de la Fianza. Una vez que el Fiduciario reciba (i) la Notificación de 
Aceleración, e (ii) instrucciones por escrito de la Mayoría de Tenedores de todas las Series de 
ejecutar la Fianza, el Fiduciario procederá a reclamar al Fiador el pago de la Fianza entendiéndose 
que si el Fiador no realiza el pago a requerimiento del Fiduciario, éste se entenderá 
inmediatamente autorizado a iniciar los procesos judiciales que se requieran para ejecutar la 
Fianza. Los dineros que el Fiduciario reciba de la Fianza serán depositados por el Fiduciario en las 
Cuentas de Concentración en proporción a los montos adeudados a cada Serie y ser usados según 
se lo instruya la Mayoría de Tenedores de cada Serie. 

(g) Disposición de otros Bienes Fiduciarios No Líquidos. Una vez que el Fiduciario reciba (i) 
la Notificación de Aceleración, e (ii) instrucciones por escrito de una Mayoría de Tenedores de una 
Serie, el Fiduciario procederá a vender, traspasar o disponer de los Bienes y Derechos Cedidos en 
relación con el Proyecto Correspondiente que no sean líquidos, tales como acciones, créditos y 
otras inversiones, según instrucciones que reciba de una Mayoría de Tenedores de dicha Serie. Los 
dineros que el Fiduciario reciba de la venta, traspaso o disposición de dichos Bienes y Derechos 
Cedidos serán depositados por el Fiduciario en la Cuenta de Concentración correspondiente para 
ser usados según se lo instruya una Mayoría de Tenedores de la Serie correspondiente. 
 
 (h) Designación de Apoderados.  Una vez que el Fiduciario reciba una Notificación de 
Aceleración, el Fiduciario podrá  designar un apoderado o mandatario que tome las 
responsabilidades, entre otras, de (i) cobrar y administrar los créditos y cuentas por cobrar que 
formen parte de los Bienes y Derechos Cedidos, (ii) administrar y conservar los Bienes Gravados, 
(iii) ejecutar la hipoteca y anticresis constituidas en virtud del Contrato de Hipoteca de Bienes 
Inmuebles y la prenda constituida en virtud del Contrato de Prenda, y (iv) en general, administrar 
el negocio, los bienes y las operaciones del Fideicomitente.  El Fiduciario no será responsable por 
las acciones tomadas o dejadas de ser tomadas por dicho apoderado o mandatario.  Los costos 
relacionados con la contratación de todos estos servicios se descontarán de los Bienes Fiduciarios. 
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 (i) Ejercicio de Derechos.  En lo que respecta a la ejecución de las garantías y al ejercicio de 
los derechos y obligaciones del Fiduciario, en calidad de fiduciario, acreedor hipotecario y 
acreedor prendario, para el beneficio de los Tenedores y demás Beneficiarios, según se estipula en 
todos y cada uno de los Documentos de Garantía, cada uno de los Tenedores acepta por este 
medio los términos y condiciones de dichos Documentos de Garantía  y acuerda que las garantías 
se ejecutarán conforme a lo previsto en los Documentos de Garantía y demás Documentos de la 
Emisión.  
 

(j) Prelación de las Ejecuciones. Las partes convienen que nada de lo dispuesto en el 
Capítulo VII del Contrato de Fideicomiso obligará al Fiduciario a ejecutar las garantías en algún 
orden en particular, sino que el Fiduciario ejecutará o venderá los Bienes Fiduciarios conforme a 
las instrucciones que reciba de una Mayoría de Tenedores. 

(k) Liberación de Gravámenes y Entrega de Sumas Remanentes. Una vez se hayan 
satisfecho, en su totalidad, todas las Obligaciones Garantizadas, el Fiduciario (i) entregará 
cualquier suma o Bien Fiduciario remanente al Fideicomitente, (ii) liberará y terminará cualquier 
Gravamen que haya sido constituido a su favor conformo a los Documentos de Garantía, y (iii) el 
Fideicomitente y el Fiduciario suscribirán finiquitos u otros documentos liberando de 
responsabilidad el Fiduciario por sus gestiones como fiduciario de este Fideicomiso. 
 

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

17. Advertencia sobre Autonomía de Patrimonio: El fideicomiso contiene una cláusula que indica 
que los Bienes Fiduciarios constituirán un patrimonio separado de los bienes propios del Fiduciario 
para todos los efectos legales y no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones 
incurridas o por daños causados con ocasión de la ejecución del Fideicomiso, o por terceros 
cuando dichos Bienes Fiduciarios se hubieren traspasado al Fideicomiso o retenido 
comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos. 

 
18. Rendición de Cuentas: El Fiduciario rendirá al Fideicomitente y al Agente de Pago cuentas de 
su gestión de los Bienes Fiduciarios y el Fideicomiso al final de cada período sucesivo de seis (6) 
meses contados a partir de la Fecha de Suscripción.  Dicha rendición de cuentas seguirá los 
estándares que el Fiduciario utiliza habitualmente para estos efectos, pero incluirá en todo caso (i) 
el movimiento de las Cuentas Fiduciarias, lo que incluye el detalle de los depósitos efectuados en 
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las Cuentas Fiduciarias, los retiros de fondos de las mismas y los saldos correspondientes, y (ii) el 
estado financiero del Fideicomiso para el período correspondiente. 
  
19. Causales de Extinción: El fideicomiso estará vigente hasta la fecha en que todas las 
obligaciones de pago derivadas de los Bonos se hayan cancelado, sin embargo, el fideicomiso 
también podrá extinguirse al ocurrir cualesquiera de las causales de extinción expresadas en al 
artículo treinta y tres (33) de la Ley uno (1) de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). 
 
20. Dispensa de constituir garantía. El fiduciario no está obligado a dar caución o garantía de buen 
manejo a favor del Emisor y Beneficiarios. 
 
21. Solución de Controversias: Cualquier controversia que surja en relación con la interpretación o 
ejecución del fideicomiso será resuelta mediante juicio arbitral de derecho de conformidad con las 
normas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la República de Panamá. 
 
22. Auditores Externos: Deloitte, con oficinas en Boulevard Costa del Este, Costa del Este. 
Apartado postal: 0816-01558, Panamá, República de Panamá. Teléfono: (507) 303-4100. Fax: (507) 
269-2386.  
 
23. Copia del Fideicomiso: el texto del borrador de convenio de fideicomiso reposa en los archivos 
de la Superintendencia de Mercado de Valores, y está disponible para su revisión por el público en 
general. Una vez celebrado el fideicomiso, copia del mismo se remitirá a la Superintendencia de 
Mercado de Valores, el cual estará disponible para la revisión del público.  Copia del mismo se 
puede obtener en las oficinas de la Superintendencia de Mercado de Valores. El costo de las copias 
corre por cuenta exclusiva del interesado.   
 
24. Abogado que refrendará el fideicomiso: Morgan & Morgan, firma de abogados.  Morgan & 
Morgan tiene su domicilio principal en  Calle 53, PH MMG Tower, Piso No.16, calle 53, Marbella. 
Teléfono: 265-7777. Fax: 265-7700. Apartado postal: 0832-00232 World Trade Center, Panamá, 
República de Panamá. El abogado Ricardo Arias es el contacto principal. Correo electrónico  
ricardo.arias@morimor.com.           
 
 
25. Notificación:  

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

(i) Al Fideicomitente: 
 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2  
Teléfono: (507) 264-4096  
Número de Fax: (507) 264-4204  

mailto:ricardo.arias@morimor.com
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Correo Electrónico: mderoux@enesa.com.pa  
Atención: Monique De Roux  

 (ii) Al Agente de Pago: GLOBAL BANK CORP. 
 

Dirección: Calle 50, Torre Global Bank. Apdo. 0831-01843. 
Panamá República de  Panamá.    
Teléfono: (507) 206-2028    
Número de Fax: (507) 206-2025  
Correo Electrónico: Jessibell.sanmartin@globalbank.com.pa   
Atención: Lic. Jessibell Sanmartin  

 

 (iii) Al Fiduciario: GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. 
 

Dirección: Calle 50, Torre Global Bank. Planta Baja. 
Panamá República de Panamá.  
Teléfono: (507) 206-2029  
Número de Fax: (507) 206-2088  
Correo Electrónico: dvega@globalbank,com.pa 
Atención: Lic. Dayana Vega de Diaz  

 
(b) Excepto según se dispone a continuación, cualquier comunicación en relación con 

el presente Contrato de Fideicomiso se tendrá por recibida para todos los efectos 
(independientemente de que haya o no sido efectivamente recibida): 

si es entregada en persona, al momento de su entrega; 

si es enviada por courier, cinco (5) días calendarios después de la fecha en que sea 
entregada a la empresa de courier, con el porte pagado y la dirección correcta; 

si es enviada por fax, desde que la misma es enviada y se reciba confirmación 
generada automáticamente de recibo por la máquina de fax; y 

si es enviada por correo electrónico, desde que la misma es enviada, siempre y 
cuando el remitente no reciba un reporte de error en la transmisión generado automáticamente 
por la aplicación de correo electrónico dentro de los (2) días calendario después del envío del 
correspondiente correo electrónico. 
 

(c) Una comunicación dada bajo el párrafo (b) anterior pero recibida en un día que no 
es un Día Hábil o después de horas laborables en el lugar de recibo, será considerada como 
recibida el siguiente Día Hábil en ese lugar. 

 
(d) Si cualquiera de los siguientes documentos es enviado por fax o correo 

electrónico, el remitente deberá confirmar telefónicamente a cada destinatario, una vez enviado 
dicho documento, que dicho envío se ha producido y, en caso de que cualquiera de dichos 
documentos sea enviado por correo electrónico, dicho documento deberá ser anexado a dicho 
correo electrónico en formato portable document format (PDF) o algún otro formato gráfico que 
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permita la impresión de dicho documento tal como fue firmado por el remitente: 
 
 (i) cada solicitud de transferencia de fondos referida en la Cláusula 6.02 del 

Contrato de Fideicomiso; y  
 
 (ii) cualquier Notificación de Aceleración. 

 
 

H. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

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

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualquiera de 
las Series de la presente emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores 
Registrados de los Bonos que representen al menos el 51% del valor nominal de los Bonos 
emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar.   

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

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

IV. INFORMACIÓN DEL EMISOR 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE LA SOLICITANTE  

El Emisor es una sociedad anónima de duración perpetua constituida mediante 
Escritura Pública No. 5432 del 8 de marzo de 2007 otorgada ante la Notaría Primera 
del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, a Ficha 559554 y Documento 
1100276 desde el 16 de marzo de 2007. Es cien por ciento (100%) subsidiaria de 
Energía Natural, S.A. (en adelante, “ENESA”), una sociedad anónima constituida 
mediante Escritura Pública No. 11723 del 26 de mayo de 2005 otorgada ante la 
Notaría Quinta del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, a Ficha 489501 
y Documento 785445 desde el 26 de mayo de 2005.  
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El domicilio comercial del Emisor se encuentra en Calle Costa del Este, PH BMW 
Center, Piso 4, Local 2. Apartado: 0823-005513, Panamá, República de Panamá. 
Teléfono: (507) 264-4096. Fax: (507) 264-4204.  

La actividad principal del Emisor es el desarrollo de proyectos energéticos en la 
República de Panamá. 

El Emisor a la fecha no ha sufrido ninguna reclasificación financiera diferente al giro de 
su negocio, fusión o consolidación, ni adquisición o disposición de activos distintos a 
los que se relacionan al giro normal de su negocio. Tampoco ha emitido deuda ni otro 
tipo de valores en adición al préstamo interino de construcción proporcionado por 
Banesco y descrito en la Sección III (E) (Uso de Fondos). 

Los gastos de capital efectuados a la fecha por el Emisor corresponden al desarrollo 
del Proyecto Bugaba I en La Estrella, Provincia de Chiriquí, República de Panamá. 
Según lo descrito anteriormente, el Emisor cuenta con una facilidad de crédito 
constituida con Banesco, S.A. de hasta doce millones trescientos mil Dólares 
(US$12.300,000.00), con tasa de interés de Libor más 350 puntos básicos (mínimo: 
5.75%) durante el tramo de construcción y Libor más 3.75% (mínimo: 6.00%) durante 
el tramo a  largo plazo. Los plazos de los tramos de construcción y largo plazo son 
hasta 24 meses y 10 años, respectivamente. El saldo de la facilidad de crédito al 30 de 
septiembre de 2012 era ocho millones novecientos setenta y cinco doscientos treinta 
y nueve Dólares (US$8.975,239).  El Emisor no ha declarado dividendos comunes a la 
fecha, ni tiene planes de declararlos antes de iniciar operaciones comerciales. El pago 
de dividendos por parte del Emisor está sujeto a las limitaciones establecidas en los 
Bonos descritas en la Sección III (A) (14) (l) de este Prospecto. ENESA, empresa 
tenedora del 100% de las acciones del Emisor, es una sociedad enfocada en el 
desarrollo de concesiones hidroeléctricas con una capacidad instalada menor a 
10MW.   

Capitalización y endeudamiento 

El siguiente cuadro presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor, al 30 de septiembre de 

2012 y 31 de diciembre de 2011: 

Cifras en US$ 

 Septiembre 30, 
2012 

Diciembre 31, 2011 

Pasivos y patrimonio   

Pasivos corrientes:   

Cuentas por pagar comerciales 3.757,107 8.699,988 

Gastos acumulados por pagar 0 73,544 

Total de pasivos corrientes 3.757,107 8.773,532 
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Pasivos no corrientes:   

Préstamos bancarios 8.975,239 1.805,110 

Cuentas por pagar entre partes relacionadas 0 4.006,396 

Total de pasivos no corrientes 8.975,239 5.811,506 

Total de pasivos 12.732,346 14.585,038 

Patrimonio:   

Capital en acciones 4.500,000 10,000 

Capital pagado en exceso 0 440,000 

Déficit acumulado (209,750) 0 

Total de patrimonio 4.290,250 450,000 

Total de pasivos y patrimonio 17.022,596 15.035,038 

Relación total de pasivos / Capital pagado 2.83 32.41 

Relación total de pasivos / Patrimonio total 2.97 32.41 

 

El Emisor mantiene un contrato de línea de crédito interina de construcción con Banesco, S.A. por 

US$12.300,000 para el financiamiento del 75% de los costos de diseño y construcción de las obras 

civiles del Proyecto Bugaba I. El plazo del préstamo es por 10 años contados a partir del primer 

desembolso, período de gracia para capital durante los primeros 12 meses del préstamo y, 

posterior a dicho período, 36 abonos trimestrales a capital por US$341,666 más intereses a 5.75% 

y un pago final por el saldo insoluto. 

 

B. CAPITAL ACCIONARIO 

Acciones y Títulos de Participación 

Cantidad de 

acciones 

autorizadas 

Cantidad de 

acciones emitidas 

y pagadas 

Cantidad de 

acciones emitidas 

y no pagadas 

Valor nominal 

por acción 

Número de 

acciones 

suscritas y no 

pagadas 

100,000 acciones 

comunes 

100 0 Sin valor nominal 0 
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100,000 acciones 

preferidas 

0 0 Sin valor nominal 0 

 

Conciliación de número de acciones en circulación 

Años Acciones emitidas y en 

circulación al principio del año 

Acciones emitidas y en 

circulación al final de cada año 

2010 100 100 

2011 100 100 

 

El capital pagado del Emisor está compuesto de la siguiente manera: autorizadas 200,000 acciones 

sin valor nominal divididas en 100,000 acciones comunes y 100,000 acciones preferidas; emitidas y 

en circulación 100 acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2012, el patrimonio total del Emisor 

es de US$4.290,250. A continuación presentamos el capital accionario del Emisor: 

   Capital Accionario 

Clase de 

Acciones 

Acciones 

Autorizadas 

Acciones 

Emitidas 

Valor Nominal 

US$ 

Capital Pagado 

US$ 

Acciones 

Comunes 

100,000 100 Sin valor nominal 4.500,000 

Menos: Acciones 

en Tesorería 

0 0 Sin valor nominal 0 

Total 100,000 100 Sin valor nominal 4.500,000 

 

El Emisor no mantiene acciones en Tesorería. 

El Emisor no ha emitido valores consistentes en derechos de suscripción preferente o valores 

convertibles en acciones. 

El Emisor no ha pagado capital con bienes que no sean en efectivo durante los últimos 5 años. 

No existen compromisos de incrementar el capital. 

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

a. Giro normal del negocio 
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i. Descripción General de los Proyectos 

Las características principales estimadas de los tres Proyectos del Emisor se detallan a 
continuación: 

 Proyecto Bugaba I Proyecto Bugaba II Proyecto La 
Herradura 

Tipo Central 
hidroeléctrica de 

pasada 

Central 
hidroeléctrica de 

pasada 

Central 
hidroeléctrica de 

pasada 

Localización ~30 km de David ~30 km de David ~30 km de David 

Recurso hidrológico Río Escarrea Río Escarrea y 
Guigala 

Río Escarrea 

Generación 
estimada 

20,744 MWh/año 31,869 MWh/año 22,763 MWh/año 

Potencia instalada 4.9 MW 5.9 MW 5.0 MW 

Caída bruta* 64.26 m 67.19 m No disponible 

Caudal del diseño 9.00 m3/s 15.00 m3/s No disponible 

Estado En construcción Pendiente Pendiente 

Equipos 3 turbinas Francis 3 turbinas Francis No disponible 

Conexión al SIN Sub-estación de 
Concepción 

Sub-estación de 
Concepción 

Sub-estación de 
Concepción 

Costo estimado ~US$17.8 millones 
(~US$3.63 millones 

por MW) 

~US$23.4 millones 
(~US$4.0 millones 

por MW) 

~US$20.0 millones 
(~US$4.0 millones 

por MW) 

 

ii. Avance a la fecha 

Los tres proyectos del portafolio del Emisor mantienen un avanzado grado de 
aprobación en los diferentes procesos regulatorios requeridos: 

 Proyecto Bugaba 
I 

Proyecto 
Bugaba II 

Proyecto La 
Herradura 

Conducencia Completo Completo Completo 

Impacto ambiental Completo Completo Progreso 
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Substancial 

Permiso de inicio 
de obras 

Completo Completo Fases Iniciales 

Concesión de agua 
ANAM 

Completo Completo Fases Iniciales 

Permiso de 
generación de 
ASEP 

Progreso 

Substancial 

Progreso 

Substancial 

Fases Iniciales 

Diseño Completo Completo Fases Iniciales 

Construcción En proceso de 

construcción 

Pendiente firma 

de contrato 

Diseños por 

contratar 

 

El Emisor inició la construcción del Proyecto Bugaba I en el mes de julio de 2011 y 
espera iniciar operaciones a partir del mes de junio de 2013. Para ello, el Emisor 
adquirió la totalidad del terreno requerido y contrató los servicios de los 
siguientes proveedores: 

 Proveedor de turbinas: Wasserkraft Volk AG (“WKV”) 

WKV es uno de los líderes a nivel mundial en la fabricación de plantas 
pequeñas y medianas de generación hidroeléctrica. 

La historia de la compañía inició en 1979 en Simonswald, al Sur de la Selva 
Negra, con el desarrollo y fabricación de plantas de generación hidroeléctrica 
pequeñas. Luego de más de 30 años de operación, la compañía ha construido 
cientos de plantas de generación hidroeléctrica pequeñas y medianas, 
amigables con el medio ambiente, en más de 40 países en Europa, Sur y 
Centro América, África y Asia. 

WKV se encarga de diseñar completamente las plantas y fabricarlas para sus 
clientes. La compañía destaca por ser una de las pocas compañías, a nivel 
mundial, con el conocimiento y la experiencia en la producción de cuatro tipos 
de turbinas: Pelton, Turgo, Francis y Crossflow. Adicionalmente, WKV opera la 
primera fábrica de plantas hidroeléctricas y alternadores especiales.  

 Proveedor de tuberías: O-TEK International, S.A. (“O-TEK”) 

O-TEK está localizada en Medellín, Colombia. Fue fundada en 1996 como un 
Joint Venture entre Owens Corning, de los Estados Unidos, y Grupo de 
Inversiones Mundial (“IMSA”) de Colombia. 

En aquel momento, Owens Corning era propietaria de Flowtite TM Technology 
y fabricaba tubos de vidrio reforzado con resina de poliéster. Actualmente, 
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Owens Coring es el mayor productor a nivel mundial de fibra de vidrio. IMSA, 
por el otro lado, es el propietario de un grupo de compañías involucradas, 
principalmente, en la fabricación de productos químicos tales como pinturas, 
tintas y resinas, entre otros. IMSA es líder de mercado en Colombia y otros 
países de la región Andina. 

Actualmente, O-TEK pertenece únicamente a IMSA, la cual mantiene un 
contrato de licencia con AMIANTIT. La tecnología para producir tubos de vidrio 
reforzado con resina de poliéster Flowtite es suministrada por  el Centro 
Flowtite Pipe Amiantit’s Technology  en Sanderfjord, Noruega. En el 2007, 
IMSA adquirió una participación de 70% de las operaciones de AMIANTIT en 
Argentina, Brasil y México. Las operaciones en Latinoamérica y el Caribe son 
manejada OTEK. 

En adición a las actividades comerciales relacionadas con la venta de tubos de 
vidrio reforzado con resina de poliéster  para plantas pequeñas de generación 
hidroeléctrica y otras aplicaciones utilizando la tecnología Flowtite de 
Noruega, OTEK está en busca de oportunidades en el área de materiales 
compuestos, tales como fibra de vidrio y resinas, y explora posibles 
inversiones en fuentes de energía renovable. 

 Ingeniero de supervisión: INGENDEHSA, S.A. de C.V. (“INGENDEHSA”) 

La principal experiencia de INGENDEHSA ha sido la planificación y desarrollo 
de proyectos hidroeléctricos a nivel nacional e internacional, así como de 
proyectos específicos hidráulicos e hidrológicos. La planificación de estos 
trabajos incluye el diseño de las principales estructuras, determinación de 
costos de las obras civiles y de los equipos electromecánicos así como la 
preparación de los respectivos planos en AUTOCAD y la supervisión de las 
obras durante la construcción. La empresa ha trabajado para reconocidas 
empresas internacionales tales como Harza Engineering Company de Chicago, 
USA y con Sutron Corporation de Virginia USA, en proyectos tales como: 

o Estudios de control de inundaciones en el Río Paz, El Salvador y 
Guatemala, 1997. 

o Estudios de hidrología para los siguientes proyectos hidroeléctricos 
del Río Torola, Morazán, El Salvador: Las Cruces (12MW), Maroma 
(40MW), Las Mesas (25MW), Cerro Pando (38MW), Las Marías 
(77MW), La Honda (60MW), Carolina (50MW) y Chaparral (52MW), 
trabajo realizado para HARZA Engineering Co. De Chicago, U.S.A., 
1998. 

o Diseño de las obras civiles de 23 estaciones hidrométricas en la cuenca 
alta del río Lempa. Trabajo realizado para MAG-PAEZ, BID-PNUD, El 
Salvador, 1998. 

o Estudios de simulación hidráulica con el modelo HEC-RAS y diseños en 
el arenal Montserrat, San Salvador, trabajos realizados, San Salvador, 
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trabajo realizado para las compañías CLASS (Perú) y Salgitter 
(Alemania), 1999. 

o Estudios de hidrología para los proyectos hidroeléctricos de los ríos 
Kalanwishi y Luapula, República de Zambia, África, trabajo realizado 
para HARZA Engineering Co de Chicago, USA, 1999. 

o Estudios de hidrología para el proyecto hidroeléctrico del río General, 
Costa Rica, trabajo realizado para HARZA Engineering Co de Chicago, 
USA, 1999. 

o Estudios de hidrología para 4 áreas críticas de San Salvador con el 
objeto de revisar la capacidad de drenaje del sistema de aguas de 
lluvia. Trabajo realizado para Loti, Associati, Italia, 2000. 

o Diseño y factibilidad del proyecto hidroeléctrico Papaloate (2.5 MW), 
El Salvador, 1992. 

o Diseños preliminares para el proyecto hidroeléctrico Algarrobos 10 
MW), Chiriquí, Panamá, 1994. 

o Diseños y estudios preliminares para el proyecto hidroeléctrico 
Ilopango (7MW), utilizando el Lago de Ilopango como embalse 
natural, El Salvador. 

o Optimización de capacidad instalada del proyecto hidroeléctrico El 
Camalote (12 MW), Guatemala, 1997. 

o Diseños preliminares de las obras y estudios del proyecto 
hidroeléctrico Paso del Oso (50 MW) en el río Lempa, UNEX, S.A. de 
C.V., El Salvador, 1997. 

o Diseños y estudios preliminares del proyecto hidroeléctrico Choluteca 
(15 MW), Honduras, 1998. 

o Estudios de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico La 
Gloria (4.9 MW), Balfate, Colón, Honduras, octubre 2000. 

o Estudios de factibilidad y diseño final del Proyecto Hidroeléctrico La 
Nieve (0.5 MW), San José de Oriente, Santa Bárbara, Honduras. 
Febrero 2000. 

o Estudios de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico San 
Juancito I (2.1 MW), San Juan Pueblo, Atlántida, Honduras, octubre de 
2001. 

o Estudios de factibilidad y diseño final del proyecto San Juancito II (8.1 
MW), San Juan Pueblo, Atlántida, Honduras, octubre 2001. 
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o Estudios de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico 
Cortecito (5.3 MW), Cuyamelito, Cortés, Honduras, septiembre del 
2002. 

o Estudios de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico de 
San Carlos (3.3 MW), Cuyamelito, Cortés, Honduras, septiembre del 
2012. 

o Estudios de Factibilidad y Diseño Final del Proyecto Hidroeléctrico 
Cuyamapa (12.2MW), Subirana, Yoro, Honduras, junio 2003. 

o Estudios hidrogeológicos de oficinas centrales del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, junio 2003. 

o Estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Papaloate, 
Juayúa, Sonsonate, El Salvador, 2001. 

o Estudio hidrológico-hidráulico para el control de inundaciones del bajo 
río Lempa, diciembre 2003, El Salvador. Preparación de mapas de 
riesgos de inundaciones para caudales de diferentes períodos de 
retorno, septiembre del año 2003. 

o Preparación de mapas de riesgos de inundaciones en diferentes ríos 
de el Salvador con problemas de desborde, trabajo realizado para la 
Cruz Roja Americana en el período de junio del 2003 hasta marzo del 
2004. 

o Estudios de factibilidad y diseño final de los proyectos hidroeléctricos 
Miracapa (34KW), La Cabaña (1 MW), el Junquillo (65 MW), el 
Progreso (33 KW), Santa Rosa (38 KW), Gualpuca (1.0 MW), el 
Salvador, 2005. 

o Estudio de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico 
Potrerillos (300 KW) para ONG SABES. Septiembre del 2005. 

o Estudio de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico Morjá 
(10 MW), Paraíso, Departamento de Copán, Honduras. 

o Estudio hidrológico para el proyecto hidroeléctrico Arambala (2.4 
MW), Morazán, El Salvador. 

o Estudio de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico Río 
Sapo (2.4 MW), Arambala, Morazán, El Salvador, 2007. 

o Estudio de factibilidad y diseño final de los proyectos hidroeléctricos 
La Ruidosa Fase I (5.0 MW) y Fase II (2.6 MW), Santa Cruz Minas, 
Departamento de Santa Bárbara, Honduras, para la empresa española 
INGEMAS e HIDROCEL (Honduras). 
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o Estudio hidrológico para el proyecto hidroeléctrico Pantasma (15 
MW), Jinotega, Matagalpa, Nicaragua, para la empresa SARET de 
Costa Rica, abril 2007. 

o Estudio de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico Ojo 
de Agua (19.5 MW), el Carbón, Olancho, Honduras, diciembre del 
2007. 

o Estudio de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico Río 
Verde (7.5 MW), Iriona, Colón, Honduras, junio del 2008. 

o Estudio de rehabilitación de la Central Hidroeléctrica San Luis II (700 
KW), Santa Ana, El Salvador, para la empresa CECSA, S.A. de C.V. 

o Supervisión de la construcción y montaje del proyecto hidroeléctrico 
Papaloate (2.0 MW), Sulaco, Yoro, Honduras, 2009. 

o Estudio de factibilidad y diseño final de los proyectos hidroeléctricos 
La Joya (300 KW), Morazán y el Naranjito (100 KW), Ahuachapán, El 
Salvador, para ONG SABES, 2009. 

o Supervisión de la rehabilitación de la central hidroeléctrica San Luis II 
de 700 KW para CECSA, el Salvador. 

o Estudio de reconversión de la central hidroeléctrica cucumayacán de 
2.4 MW para CECSA, El Salvador, 2009. 

 Contratista: CCC 

La construcción del Proyecto Bugaba I está concedida a CCC, mediante 
contrato celebrado el 28 de junio de 2011. CCC está obligada a proveer todas 
las obras civiles relacionadas a la construcción del proyecto, las cuales 
incluyen la mano de obra, materiales, equipo, suministro y todo lo necesario 
para ejecutar la construcción, administración, control de calidad, terracería, 
montaje y comisionado de equipos. El Emisor es responsable de proveer los 
equipos electromecánicos, los sistemas mecánicos de la central hidroeléctrica, 
equipos auxiliares, equipos de control, equipos mecánicos y eléctricos, 
equipos de medición, equipos de interconexión eléctrica, tuberías Otek y del 
generador auxiliar. La compañía constructora es responsable de los impuestos 
incurridos como parte del contrato, mientras que el impuesto municipal de 
construcción es responsabilidad de la Empresa. 

La duración del contrato es un año y nueve meses contados a partir del mes 
de julio 2011 y finalizando en junio 2013. El costo del contrato constituye un 
precio fijo más ITBMS basado en el Pre-diseño por US$7.054,059 con un 
reembolso de anticipo de 15% (US$1.058,108) y una retención por garantía de 
10% (US$705,405). El pago anticipado se irá amortizando en cada una de las 
solicitudes de pago emitidas. El precio del Contrato será pagado por el Emisor 
en pagos parciales de acuerdo al programa de pagos y metas. La retención por 
garantía será cancelada 30 días después de la aceptación final. 
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CCC inicia operaciones a partir del año 2005 en el occidente de Panamá, 
dedicándose inicialmente a la construcción de viviendas unifamiliares. La 
compañía ha llevado a cabo proyectos de construcción en proyectos 
hidroeléctricos tales como: 

o Paso Ancho Hidro Power, S.A.: Reparación de toma de agua en presa y 
embalse; enrocado, excavaciones y concreto en área de presa; 
revestimiento de tuberías; demolición parcial del túnel, construcción 
del piso en salida de túnel; trabajos adicionales en el área de tubería 
de presión; obras de embalse; construcción de casa de control; 
construcción de islote, espigones, talud y relleno; y construcción de 
presa, alcantarillado y desarenador. 

o AES: Reparación del deslizamiento en el talud del canal. 

Todas las obras fueron llevadas a cabo y completadas exitosamente durante los 
años 2009 y 2010. 

El Emisor planea iniciar la construcción de los Proyectos B y C en septiembre de 
2012 y enero de 2015, e iniciar operaciones en septiembre de 2014 y septiembre 
de 2016, respectivamente. 

iii. Generación y Distribución de Energía  

– Contratos PPA  

A la fecha de la presente Emisión, el Emisor no ha suscrito contratos de 
compra y venta de energía (los “PPA”). 

– Mercado ocasional 

La energía excedente producida por los Proyectos, y que no sea utilizada 
para cubrir las obligaciones del Emisor respecto a sus Contratos PPA será 
vendida en el mercado ocasional.  El mercado ocasional es el ámbito en el 
que se realizan transacciones horarias de energía y de potencia de 
oportunidad que permite considerar los excedentes y faltantes que surgen 
como consecuencia del despacho, los compromisos contractuales y los 
niveles de oferta y demanda de energía y potencia en un determinado 
momento. Debido a que los Proyectos tendrán una capacidad de 
almacenamiento de sus necesidades diarias, será considerado “de 
pasada”, y se le concederá prioridad en el despacho por tener un costo 
marginal de $0.0. Esta característica será certificada por el CND cuando los 
Proyectos comiencen a operar. 

b. Descripción de la industria 

Mercado eléctrico panameño 

El mercado eléctrico es el ámbito donde se realizan las transacciones 
comerciales de corto, mediano y largo plazo entre participantes, para la 
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compra-venta de energía y/o potencia. En otras palabras, es un mercado, que 
al igual que otros, funciona equilibrando la oferta y la demanda. Sin embargo, 
el mercado eléctrico tiene una complicación: no puede almacenar inventarios 
para venderlos más adelante cuando la demanda es baja y debe abastecer de 
energía a todo el país las 24 horas los 365 días del año. Por lo tanto, el 
mercado eléctrico se basa en la competencia entre las empresas generadoras, 
y tiene como objetivo incrementar la calidad del suministro, la mejora del 
medio ambiente y hacer que los precios se auto-regulen en un mercado libre. 

El mercado eléctrico panameño se puso en marcha en 1999 cuando entró en 
vigor la Ley 6 del 6 de febrero de 1997 con la que se dicta el Marco 
Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de 
Electricidad. 

El mercado eléctrico de Panamá, está conformado por empresas que juegan 
distintos roles. Estas empresas se pueden clasificar como: 

– Participantes productores: Son aquellos que producen energía para su 
venta a nivel mayorista. Los participantes productores se pueden clasificar 
a su vez en: 

o Generador: persona natural o jurídica que produce energía 
eléctrica para ser comercializada. Los actuales generadores del 
mercado eléctrico panameño son: Alternegy, S. A., AES Panamá, 
Bontex, S.A., Caldera Energy Corp., COPESA, Empresa de Energía y 
Servicios de Panamá, S. A., Empresa Generadora Fortuna, Empresa 
de Generación Eléctrica Hidro Candela, Generadora del Atlántico, 
Generadora Pedregalito, S. A., Generadora Rio Chico, S. A., Hidro 
Boquerón, Ideal Panamá, S. A., Paso Ancho Hydro Power, Paso 
Ancho Hydro Power, PAN-AM Generating Ltd., Pedregal Power 
Company, Saltos del Francoli, S. A. y GDF Suez Energy.  

o Auto-generador: persona natural o jurídica que produce y 
consume energía eléctrica en un mismo predio, para atender sus 
propias necesidades y que no usa, comercializa o transporta su 
energía con terceros o asociados; pero que puede vender 
excedentes a ETESA y a otros agentes del mercado. Los actuales 
auto-generadores del mercado eléctrico panameño son: 
Autoridad del Canal de Panamá, Grupo Melo y Bocas Fruit 
Company. 

o Cogenerador: persona natural o jurídica que produce energía 
eléctrica como subproducto de un proceso industrial y cuya 
finalidad primaria es producir bienes o servicio distintos a energía 
eléctrica. Puede vender energía a ETESA y a otros agentes del 
mercado. 

o Interconexión internacional: conjunto de transacciones 
relacionadas con la transferencia de energía y potencia entre 
países. Esta transferencia es actualmente regulada por el Ente 
Operador Regional. 
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– Participantes consumidores: son aquellos que compran energía eléctrica a 
nivel mayorista para consumo propio o de sus clientes minoristas. Los 
participantes consumidores se pueden clasificar a su vez en: 

o Distribuidor: persona natural o jurídica, titular de una concesión 
para la prestación del servicio de distribución de energía. Los 
actuales distribuidores del Mercado Eléctrico panameño son: 
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A. (Edemet), 
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (Edechi) y 
Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S. A. 

o Gran cliente: Persona natural o jurídica, con una demanda máxima 
superior a cien (100) Kw por sitio, cuyas compras de electricidad 
se pueden realizar a precios acordados libremente o acogerse a 
las tarifas reguladas. Los grandes clientes del mercado eléctrico 
panameño son: Cemento Panamá, Cemento Bayano, Desarrollo 
Inmobiliario del Este, MegaDepot y Ricamar. 

o Transportista: Persona natural o jurídica titular de una concesión 
para la transmisión de energía eléctrica. La única empresa 
transportista del Mercado Eléctrico panameño es la ETESA. 

 

Datos históricos 

 

La tabla a continuación detalla los datos históricos más relevantes del 
mercado mayorista de electricidad en Panamá, de acuerdo al CND: 

 

Capacidad instalada 

De acuerdo al CND, la capacidad instalada en Panamá en el 2011 fue 
2,145.01MW al año, de los cuales 1,230.51MW al año (57.37%) correspondían 



79 

 

a generación hidráulica y el remanente, es decir 42.63%, correspondía a 
generación térmica. Los tres generadores de mayor capacidad instalada 
fueron: Enel Fortuna (13.99%), AES Panamá (12.12%) y AES Changuinola 
(9.92%). 

Ambiente regulatorio 

Las entidades con mayor influencia sobre el marco regulatorio y operativo del 
sistema eléctrico nacional son la ASEP, el CND, la Unidad de Planificación de 
ETESA y el Ministerio de Economía y Finanzas (“MEF”).  

– MEF: el sector eléctrico de Panamá está bajo la jurisdicción del MEF, el 
cual, a través de la Comisión de Política Energética (“COPE”), establece 
la estrategia y las políticas regulatorias del gobierno panameño hacia 
el sector eléctrico. Estas políticas son formuladas en colaboración con 
otras agencias del gobierno, como la ASEP y ETESA.  

– ASEP: es la institución encargada de controlar, regular y fiscalizar los 
servicios públicos en la República de Panamá. Entre las 
responsabilidades de la ASEP se encuentra la de otorgar concesiones 
para el desarrollo de unidades de generación eléctrica y la provisión 
de servicios de transmisión y distribución eléctrica.  

– CND: es una unidad especializada de ETESA dedicada a la planificación, 
supervisión y operación integrada del SIN. Entre las labores del CND se 
encuentran el despacho de unidades de generación eléctrica en 
respuesta a cambios en la demanda eléctrica y la operación del 
mercado ocasional de energía.  

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

Incentivos fiscales 

De acuerdo a la Ley No. 45 del 2004, que “Establece un régimen de incentivos 
para el fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes 
nuevas, renovables y limpias, y dicta otras disposiciones”,  la sociedad que 
desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de producción de 
energía de sistemas de centrales de mini-hidroeléctricas, sistemas de 
centrales ge termoeléctricas y sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, 
renovables y limpias de hasta 10MW de potencia instalada, podrá optar por 
adquirir del Estado: 
– Un incentivo fiscal equivalente hasta el veinticinco por ciento (25%) de la 

inversión directa en el respectivo proyecto, con base a la reducción de 
toneladas de emisión de dióxido de carbono (CO2) equivalentes por año 
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calculados por el término de la concesión o licencia, el cual podrá ser 
utilizado para el pago del Impuesto Sobre la Renta liquidado en la 
actividad, en un período fiscal determinado, durante los primeros diez 
años contados a partir de la entrada en operación comercial del proyecto, 
siempre que no gocen de otros incentivos, exoneraciones y créditos 
fiscales establecidos en otras leyes. Para efectos de determinar el monto 
total del incentivo fiscal, se utilizará un precio de referencia por tonelada 
de dióxido de carbono (CO2) equivalente por año y una línea base en 
toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) equivalente por MW-h a 
ser aplicado a la totalidad de los MW-h que se estima serán generados 
durante el período de concesión o licencia calculado para cada proyecto 
por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, en coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Ambiente. 
La sociedad que desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad 
de producción de energía de sistemas de centrales de mini-
hidroeléctricas, sistemas de pequeñas hidroeléctricas, sistemas de 
centrales hidroeléctricas, sistemas de centrales geotérmicas y sistemas de 
centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, que logre vender 
sus certificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
equivalentes por año, deberá reportar la venta de los certificados 
referidos a la Dirección General de Ingresos para que este deduzca el 
monto de la venta de los certificados referidos del saldo del incentivo 
fiscal de hasta veinticinco por ciento (25%) de la inversión directa en el 
respectivo proyecto. El incentivo fiscal no podrá ser transferido, cedido ni 
compensado. Los contribuyentes que se acojan al beneficio fiscal indicado 
y adquieran bienes susceptibles de depreciación, no podrán deducir como 
gasto dicha depreciación en la misma proporción del crédito fiscal, para la 
determinación de su renta neta gravable. 

– Un crédito fiscal aplicable al Impuesto Sobre la Renta liquidado en la 
actividad en un período fiscal determinado, por un máximo del cinco por 
ciento (5%) del valor total de la inversión directa en concepto de obras, 
que después de la construcción de sistemas de centrales de mini-
hidroeléctricas, sistemas de pequeñas centrales de hidroeléctricas, 
sistemas de pequeñas centrales de hidroeléctricas, sistemas de centrales 
de hidroeléctricas, sistemas de centrales de ge termoeléctricas y sistemas 
de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, que se 
conviertan en infraestructura de uso público como carreteras, caminos, 
puentes, alcantarillados, escuelas, centros de salud y otras de similar 
naturaleza. El crédito referido no puede ser objeto de compensación, 
cesión o transferencia. 

– Los incentivos fiscales podrán aplicarse únicamente a las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen directamente los proyectos y 
solamente la parte que corresponda a dicho proyecto. Los incentivos no 
podrán aplicarse a las demás actividades. 

–  
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El Emisor no generó renta gravable durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2011; en consecuencia, una provisión para impuesto 
sobre la renta no fue requerida. 

 

c. Principales Mercados en que compite 

La actividad principal del Emisor es el desarrollo de proyectos energéticos en 
la República de Panamá. 

d. Restricciones Monetarias 

No existe legislación, decreto ni regulación en la República de Panamá que 
pueda afectar la importación o exportación de capital o la disponibilidad de 
efectivo para el uso del Emisor.  

e. Litigios Legales 

El Emisor no mantiene litigios legales pendientes actualmente.  

f. Sanciones Administrativas 

El Emisor no mantiene sanciones administrativas impuestas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores ni por otra organización auto-
regulada que puedan considerarse materiales con respecto a esta Emisión 
actualmente.  

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El siguiente organigrama muestra la estructura propietaria del Emisor al 30 de 
septiembre de 2012: 

 

E. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

El principal activo del Emisor lo constituye la construcción en proceso, la cual 

representa al 30 de septiembre de 2012 el 95.2% del total de activos de la empresa. 

Los proyectos en construcción incluyen los costos de salarios, ingeniería, intereses, 

seguros y otros costos capitalizados. Los saldos de construcción en proceso son 

transferidos a los activos de generación eléctrica cuando los activos están disponibles 

para el uso esperado. 

La construcción en proceso se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Energía Natural, S.A. 

Empresa Nacional de Energía, S.A. (100%) Hidroeléctrica Barriles, S.A. (100%) 
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Cifras Representadas en US$ 

 Septiembre 30, 

2012 

Diciembre 31, 

2011 

Proyecto Bugaba I 15.558,338 14.608,879 

Proyecto Bugaba II 651,226 421,879 

Proyecto La Herradura 890 0 

Total 16.210,454 15.030,758 

   

Asistencia técnica y diseño 894,057 665,917 

Contrato de construcción y montaje 7.608,564 7.127,170 

Equipo EM y trifurcación 3.314,400 3.314,400 

Tuberías 3.110,427 3.108,272 

Fianza de pago 107,669 106,070 

Supervisión de obra 631,554 631,554 

Costos financieros 428,923 20,167 

Costos sociológicos y supervisiones 114,860 57,208 

Total 16.210,454 15.030,758 

 

En la actualidad, el Emisor mantiene una facilidad de crédito con Banesco en cuyo 

favor ha constituido primera hipoteca y anticresis sobre las fincas No. 361152, 361153 

y 372970 ubicadas en la Provincia de Chiriquí propiedad de Energía Natural, S.A. (una 

empresa relacionada).  

F. TECNOLOGIA, INVESTIGACION, DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

El Emisor no mantiene inversiones significativas en tecnología, investigación y 
desarrollo. 

G. INFORMACIÓN DE TENDENCIAS 
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Según ETESA, el crecimiento de la demanda de electricidad en Panamá se estima será 
de un promedio anual de entre 3.5% a 4.5% hasta 2015, lo que representa un 
incremento en la demanda de 40MW a 50MW anuales.  

La expansión del Canal de Panamá y la lista de los diversos proyectos de construcción 
de turismo, residenciales e infraestructura que se estima serán ejecutados 
contribuirán al incremento de la demanda de energía en el país. 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL EMISOR  

A. Liquidez 

Al 30 de septiembre de 2012, el Emisor mantenía activos circulantes por US$1,486 
compuestos por efectivo (US$1,236) y cuentas por cobrar (US$250).  

Durante el período de nueve meses que culminó el 30 de septiembre de 2012, el efectivo neto 
utilizado en actividades de operación fue -US$5.226,425, mientras que el efectivo neto 
utilizado en las actividades de inversión correspondientes a la construcción en proceso del 
Proyecto Bugaba I fue -US$1.179,696. El efectivo neto proveniente de las actividades de 
financiamiento totalizó US$6.403,077, como resultado del financiamiento bancario por 
US$7.170,129, la emisión de acciones por 4.050,000 y las cuentas por pagar a partes 
relacionadas por -US$4.817,052. La cuenta de efectivo se disminuyó en US$3,044 respecto al 
balance al 31 de diciembre de 2010. Al 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, 
la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo alcanzó US$1,236 y US$4,280, 
respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2011, el Emisor mantenía activos circulantes por US$4,280 compuestos 
en su totalidad por efectivo.  

Durante el año 2011, el efectivo neto proveniente de las actividades de operación fue 
US$8.773,532, mientras que el efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 
correspondientes a la construcción en proceso del Proyecto Bugaba I fue -US$14.580,758. El 
efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento totalizó US$5.811,506, como 
resultado del financiamiento bancario por US$1.805,110 y las cuentas por pagar a partes 
relacionadas por US$4.006,396. La cuenta de efectivo se aumentó en $4,280 respecto al 
balance al 31 de diciembre de 2010. Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, la cuenta de 
efectivo y equivalentes de efectivo alcanzó US$4,280 y US$0, respectivamente. 

B. Recursos de capital 

El Emisor mantiene un contrato de línea de crédito interina de construcción por US$12.300,000 
para el financiamiento del 75% de los costos de diseño y construcción de las obras civiles del 
Proyecto Bugaba I. Al 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 el saldo de dicho 
préstamo bancario ascendía a US$8.975,239 y US$1.805,110, respectivamente. Adicionalmente, el 
Emisor mantenía una cuenta por pagar a ENESA por US$0 (30 de septiembre de 2012) y 
US$4.006,396 (31 de diciembre de 2011). Dicha cuenta por pagar no tenía convenio de pago, fecha 
de vencimiento ni devengaba intereses. 

El capital social por US$4.500,000 (30 de septiembre de 2012) y US$450,000 (31 de diciembre de 
2011) está compuesto de la siguiente manera: autorizadas 200,000 acciones sin valor nominal 
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divididas en 100,000 acciones comunes y 100,000 acciones preferidas; emitidas y en circulación 
100 acciones comunes.  

C. Resultado de operaciones 

El Emisor se encuentra actualmente en etapa pre-operativa. Tienen previsto iniciar operaciones 
durante el año 2013, una vez haya terminado la construcción del Proyecto Bugaba I. 

i. Activos 

Los activos al 31 de diciembre de 2011 alcanzaron US$15.035,038, lo que representa un 
incremento de US$14.585,038 en comparación a los registrados al 31 de diciembre de 2010 
(US$450,000). El único componente del activo no circulante es la construcción en proceso del 
Proyecto Bugaba I (US$15.030,758). 

Los activos al 30 de septiembre de 2012 totalizaron US$17.022,596, lo que representa un 
incremento de US$1.987,558 en comparación a los registrados al 31 de diciembre de 2011. Los 
activos no circulantes están constituidos por la construcción en proceso (US$16.210,454) y las 
cuentas por pagar a partes relacionadas (US$810,656). 

 

ii. Pasivos 

El pasivo circulante al 31 de diciembre de 2011 ascendió a US$8.773,532 (US$0 al 31 de diciembre 
de 2010). Estaba compuesto por cuentas por pagar comerciales por US$8.699,988 y gastos 
acumulados por pagar por US$73,544. 

El Pasivo no circulante al 31 de diciembre de 2011 ascendió a US$5.811,506 y estaba compuesto 
por préstamos bancarios por US$1.805,110 y cuentas por pagar entre partes relacionadas por 
US$4.006,396. 

El pasivo circulante al 30 de septiembre de 2012 ascendió a US$3.757,107 y estaba compuesto 
únicamente por cuentas por pagar comerciales. 

El Pasivo no circulante al 30 de septiembre de 2012 ascendió a US$8.975,239 y estaba compuesto 
únicamente por préstamos bancarios. 

iii. Patrimonio 

El Patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2011 fue US$450,000, de los cuales US$10,000 
corresponden a capital pagado en acciones y US$440,000 a capital pagado en exceso.  

El Patrimonio del Emisor al 30 de septiembre de 2012 fue US$4.500,000, los cuales corresponden 
a capital en acciones.  

D. Análisis de perspectivas 

En el 2012, la economía panameña creció 10.7%, de acuerdo con la Contraloría General de la 
República. La cifra fue ligeramente menor al 10.8% registrado en el 2011. Los principales motores 
de crecimiento fueron el proyecto de expansión del Canal, con un costo de $5.25 mil millones, y la 
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construcción del sistema de transporte Metro en la ciudad capital. Estos proyectos han causado 
crecimiento en sectores vinculados, como el transporte y la logística. Los servicios ofrecidos por 
los puertos del país crecieron 5.4% en el 2012. El gobierno también está contemplando iniciar este 
año la construcción de un tercer puerto en el lado del Pacífico. Para el año 2013, el Ministerio de 
Finanzas prevé una desaceleración, para lograr un crecimiento de alrededor del 8.5%. 

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

A. IDENTIDAD, FUNCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA 

1. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS Y  ADMINISTRADORES  

Guillermo de Roux Vallarino - Presidente 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1956 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 

Teléfono: 264-4096 

Fax: 264-4204 

Apartado postal: 0823-05513 Panamá, República de Panamá 

Correo electrónico: gdr@enesa.cmom.pa 

Licenciatura en Ingeniería Industrial y Administrativa de Oklahoma State University. Desde 
1992 hasta la fecha se desempeña como Director Ejecutivo y CEO de Tropigas. Es Director 
de diversas empresas, tales como: Tropical Energy Corporation (Tesorero), Energía 
Natural, S.A. (Presidente), Hidroeléctrica Barriles (Presidente), Bienes y Raíces ENESA 
(Presidente), Financial Warehousing of Latin America (Vocal), Compañía Internacional De 
Seguros (Director/Suplente), MasterMotor, Inc. (Presidente) y Hacienda MontPellier 
(Presidente). 

 

Ramón García de Paredes – Vicepresidente 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1947 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 

Teléfono: 264-4096 

Fax: 264-4204 

Apartado postal: 0823-05513 Panamá, República de Panamá 

mailto:gdr@enesa.cmom.pa
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Correo electrónico: oleestate@gmail.com 

Licenciatura en Administración de Negocios y Finanzas  de la Universidad de Miami. Desde 
1971 se desempeña como Director Ejecutivo de Grupo FASA, Smoot y Paredes,  Bavarian 
Motors y Hertz. Es Director de diversas empresas, tales como: FASA (Presidente), Tropical 
Energy, Corp. (Director), Petroport (Director), FWLA (Director), Transbal (Director) y Royal 
Corp. (Presidente). 

 

Roy Antonio Watson de Roux – Tesorero 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1973 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 

Teléfono: 264-4096 

Fax: 264-4204 

Apartado postal: 0823-05513 Panamá, República de Panamá 

Correo electrónico: rwatson@tropigas.com.pa  

Licenciatura en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown y   
Maestría en Administración de Negocios de Duke University. Desde 1997 hasta el 2003 
ocupó las posiciones de Gerente de Almacén, Gerente de Compras y Gerente de Almacén 
de Pricemart. Desde el 2003 hasta el 2008 fue Sub-Gerente General de Grupo Roble y 
Gerente General de Excel Automotriz. Desde el 2008 hasta la fecha, se ha desempeñado 
como Gerente General de Grupo de Empresas Tropigas. Es Director de diversas empresas, 
tales como: Bienes Raíces Gaspe (Secretario), Distribuidora Nacional de Gas 
(Vicepresidente), Empresa Nacional de Energía (Tesorero), Gas Natural (Secretario), 
Hangares y Servicios, S.A. (Presidente), Industrias Panameñas de Cilindros (Secretario), 
Manantial de Volcán (Vicepresidente y Secretario), Natural Energy Holding (Secretario), 
Petroport Holdings, S.A. (Vocal), PT Management (Vocal), Transporte Aéreo 
(Vicepresidente), Tropifuels, S.A. (Vicepresidente), Tropigas de Chiriquí (Secretario) y 
Tropigas de Panamá (Vicepresidente). 

 

Guillermo Alberto de Roux García de Paredes – Secretario 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 21 de febrero de 1979 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 

Teléfono: 264-4096 

mailto:oleestate@gmail.com
mailto:rwatson@tropigas.com.pa
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Fax: 264-4204 

Apartado postal: 0823-05513 Panamá, República de Panamá 

Correo electrónico: gderoux@enesa.com.pa 

Cursó estudios superiores en Southern Methodist University, Texas. Desde el 2000 hasta el 
2002 se desempeñó como Asistente a Gerencia General en Industria Panameña de 
Cilindros. Desde el 2003 hasta el 2004, ocupó la posición de Analista de Finanzas 
Corporativas en Valor de Centroamérica. Desde el 2004 hasta el 2006 fue Gerente de 
Operaciones y Compras de Costright Wholesale Store, Inc. Desde el 2006 hasta el 2010 
ocupó el puesto de Gerente General de Master Motors, Inc. Es Director de diversas 
empresas, tales como: ENESA (Tesorero), Hidroeléctrica Barriles, S.A. (Tesorero), PT 
Management (Sub-Tesorero), Hacienda Montpellier (Secretario), Hangares y Servicios, S.A. 
(Secretario), Transporte Aéreo (Tesorero), Grapa Group Inc. (Presidente), Casarena, S.A. 
(Presidente),  F.C. San Francisco (Director) y Bienes y Raíces ENESA, S.A. 
(Vicepresidente/Tesorero). Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del 
Emisor, en donde lleva a cabo las siguientes funciones: supervisión de los departamentos 
de administración, finanzas, ingeniería y operaciones, evaluación de proyectos, ejecución 
de proyectos, relaciones con los accionistas, preparación de informes de Junta Directiva, 
elaboración y seguimiento de estrategia de negocios y manejo de relaciones públicas de la 
empresa frente a la comunidad y asociaciones pertinentes. 

 

Rolando Cuevas – Sub Tesorero 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1982 

Dirección: Edificio Ocean Park, Punta Pacífica 

Teléfono: 6670-7655 

Fax: 302-0196 

Apartado postal: No disponible 

Correo electrónico: rolandoc@grupoiscsa.com 

Título de Ingeniería Industrial de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. 
Desde el 2006 se desempeña como Vicepresidente de Grupo ISC en donde está a cargo de 
la promoción, trámites y desarrollo de proyectos hidroeléctricos desde su creación hasta 
la obtención de las concesiones de generación. Es Director de diversas empresas, tales 
como: Hidro Occidente (Presidente), Inversiones Barlin (Tesorero) y Fundación Promer 
(Secretario). 

 

2. EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES 

mailto:gderoux@enesa.com.pa
mailto:rolandoc@grupoiscsa.com
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Guillermo Alberto de Roux García de Paredes – Director Ejecutivo 

Ver Sección VI (A). 

 

Monique de Roux García de Paredes – Directora Financiera y Administrativa 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1981 

Dirección: Costa del Este, PH BMW Center, Piso 4, Local 2 

Teléfono: 264-4096 

Fax: 264-4204 

Apartado postal: 0823-05513 Panamá, República de Panamá 

Correo electrónico: mderoux@enesa.com.pa 

Licenciatura en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas y Mercado de 
la University of Richmond y Maestría en Administración de Negocios con Especialización 
de Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá. Desde el 2005 hasta el 2008 se 
desempeñó como especialista en hipotecas y oficial de Banca Personal en Scotia Bank. 
Desde el 2008 hasta el 2011 ocupó las posiciones de Gerente de Banca Preferencial y 
Gerente de Sucursal en Banco Panamá. Es Directora y Tesorera de Hacienda La Primavera, 
Directora de Brainstorm Consultant y Directora y Secretaria de Bienes Raíces ENESA, S.A. 
Actualmente se desempeña como Directora Financiera y Administrativa del Emisor, en 
donde lleva a cabo las siguientes funciones: manejo de contabilidad y finanzas, recursos 
humanos, manejo de relaciones con bancos y auditores externos, manejo de las relaciones 
con los accionistas y administración de las instalaciones.   

3. ASESORES LEGALES 

La firma de abogados Morgan & Morgan actuó como asesor legal externo del Emisor para 
esta oferta de Bonos. Morgan & Morgan tiene su domicilio principal en  Calle 53, PH MMG 
Tower, Piso No.16, Marbella. Teléfono: 265-7777. Fax: 265-7700. Apartado postal: 0832-
00232 World Trade Center, Panamá, República de Panamá. El abogado Ricardo Arias es el 
contacto principal. Correo electrónico  ricardo.arias@morimor.com. 

El asesor legal interno del Emisor es la abogada Ana Mercedes Aued, quien labora y es 
localizable en el domicilio principal del Emisor. Su correo electrónico es 
amaued@yahoo.com. 

4. AUDITORES 

La firma de auditores Deloitte actúa como auditor externo del Emisor. Deloitte tiene su 
domicilio principal en Boulevard Costa del Este, Costa del Este. Apartado postal: 0816-01558, 

mailto:mderoux@enesa.com.pa
mailto:ricardo.arias@morimor.com
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Panamá, República de Panamá. Teléfono: (507) 303-4100. Fax: (507) 269-2386. La Sra. María 
Luisa Benalcazár R. es el contacto principal. Correo electrónico: mbenalcazar@deloitte.com. 

El auditor interno del Emisor es la Sra. Iris Medina, quien labora y es localizable en el domicilio 
principal del Emisor. Su correo electrónico es imedina@enesa.com.pa. 

5. ASESORES FINANCIEROS 

Insignia Financial Advisors actuó como asesor financiero del Emisor para esta oferta de Bonos. 
Insignia Financial Advisors tiene su domicilio principal en Torre Capital Plaza, Oficina # 605, 
Costa del Este, Ciudad de Panamá. Apartado postal: 0832-2795  World Trade Center, Panamá, 
República de Panamá. Teléfono: (507) 300-2046. Fax: (507) 300-2047. El contacto principal es 
Adriana Carles. Correo electrónico: adriana.carles@insigniafa.com.pa. 

B. COMPENSACIÓN 

A la fecha el Emisor no ha pagado dietas a los Directores ni les ha otorgado otro tipo de 
compensación por su desempeño. 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 

Los cargos de Directores y Dignatarios del Emisor son por tiempo indefinido. El nombramiento 
y remoción de los directores del Emisor está a cargo de los accionistas. Los ejecutivos y 
administradores prestan sus servicios con base a contratos de trabajo, regidos por el Código 
de Trabajo. La duración de los contratos es por tiempo indefinido. No existe contrato de 
prestación de servicios entre el Emisor y los miembros de la Junta Directiva, rigiéndose por lo 
establecido por la Junta de Accionistas.  El Emisor puede pagar dietas a los miembros de la 
Junta Directiva por su participación en la Junta Directiva. A la fecha, el monto de dichas dietas 
no ha sido establecido. Los Directores del Emisor no recibirán ningún otro tipo de 
compensación por su desempeño como Directores. El Emisor no ofrecerá planes de opciones 
de acciones ni otro tipo de beneficios a los miembros de la Junta Directiva.  

El Emisor no ha implementado las guías y principios de buen gobierno corporativo 
recomendados en el Acuerdo 12-2003 de la Superintendencia del Mercado de Valores.  Sin 
embargo, el Emisor ha implementado los siguientes principios y procedimientos de gobierno 
corporativo:  

– Como parte de la supervisión de las actividades de la organización la Junta Directiva celebra 
reuniones periódicas para revisar los negocios y operaciones, así como para darle seguimiento 
a la implementación de presupuestos anuales, programas de control y planes estratégicos.  

– La Junta Directiva está integrada, en su mayoría, por Directores que no participan de la 
administración de la empresa.  

– En las reuniones anuales ordinarias de accionistas se eligen los miembros de la Junta Directiva 
y se considera cualquier asunto que los accionistas deseen someter a consideración de la 
misma.  

– Para cumplir con los requerimientos de suministro de información confiable, transparente y 
oportuna a todos los que tengan interés en la sociedad, la Junta Directiva y la Administración 

mailto:mbenalcazar@deloitte.com
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tienen la práctica de informar periódicamente los hechos relevantes que se hayan presentado 
a nivel del Emisor.  

– Se realizan reuniones periódicas de trabajo con el fin de monitorear el cumplimiento de los 
planes y estrategias, revisar las operaciones y avances de los proyectos.  

– Los acontecimientos que ocurran en las reuniones de Accionistas y de la Junta Directiva 
quedan por escrito en actas, las cuales reflejan las discusiones e intercambios que tengan 
lugar y las mismas se preparan, aprueban y firman en la reunión correspondiente 
inmediatamente siguiente. Las actas se mantienen en lugares destinados para su custodia.  

– Los Directores y Dignatarios tienen derecho de solicitarle al Presidente de la Junta Directiva o a 
la Gerencia información y asesoramiento necesario para el cumplimiento de sus funciones de 
supervisión.  

– Los miembros de la Junta Directiva deben revelar cualquier conflicto de intereses en cualquier 
asunto sometido a su consideración. Es práctica de la Junta Directiva que cualquier Accionista 
que tenga un conflicto de interés no participe en la respectiva votación, sin embargo, nada 
impide que un Director mantenga una relación comercial con el Emisor. Los activos se 
encuentran debidamente protegidos y asegurados siguiendo políticas de la Junta Directiva.  

– La Junta Directiva y la Administración tienen la práctica de informar de forma rápida, precisa y 
confiable sobre los hechos relevantes que se hayan presentado a nivel del Emisor. 

– Se cuenta con una estructura organizativa que es responsable a nivel operativo del desarrollo 
de los Proyectos.  

– La definición del plan de negocios así como cualquier riesgo corporativo inherente al mismo 
son tomados por la Junta Directiva. 

– Los parámetros para la determinación de las retribuciones salariales, dietas y demás 
beneficios son definidos en base a la experiencia, calificación y perfil de la posición requerida.  

El Emisor no cuenta con dichas prácticas en su Pacto Social. La Junta Directiva del Emisor está 
compuesta por tres (3) Directores. No hay Directores independientes de los accionistas. 

a. PRÁCTICAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva estará constituida por no menos de tres (3) miembros ni más de nueve (9) 
pero este número podrá ser aumentado por decisión de la Junta de Accionistas. Los Directores 
serán elegidos en reunión de accionistas por mayoría de votos. Los Directores continuarán en 
sus cargos hasta que sus sucesores sean electos y se posesionen. Los Directores podrán ser 
reelectos. Los Directores no necesitan ser accionistas y pueden  ser dignatarios. Las reuniones 
de los Directores pueden celebrarse en la República de Panamá o cualquier otro país según lo 
determinen los propios directores, y cualquier director puede ser representado y votar por 
medio de apoderado, quien no necesitará ser director, ni accionista, en cualquier y todas las 
reuniones de los directores y el mandato puede constituirse por instrumento público o 
privado. Tanto el Director como su mandatario puede ser representado y votar por medio de 
aviso dado a través de cualquier medio de comunicación, tal como telex o telefax, con 
confirmación escrita enviada por correo certificado courier. Dos (2) de los Directores en 
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ejercicio personalmente o por mandatarios constituirán quórum para que la junta pueda 
sesionar siempre que en dicha junta haya estado presente o representado el Presidente de la 
Junta Directiva o el Secretario. Los acuerdos de la mayoría absoluta de los Directores de la 
Junta Directiva tomados en una Junta que haya quórum serán considerados como un acto de 
Junta Directiva. 

Los Dignatarios del Emisor quienes serán elegidos por la Junta Directiva, podrán ser un 
Presidente, un Secretario y un Tesorero. La Junta de Accionistas podrá elegir, de cuando en 
cuando más Vicepresidentes, sub secretarios, sub tesoreros y otros dignatarios adicionales y 
nombrar agentes y apoderados con los poderes y facultades que se estime en cada caso. 
Cualquier Dignatario podrá desempeñar más de un puesto. Los Dignatarios no necesitan ser 
accionistas ni Directores. Ningún contrato o transacción entre el Emisor y cualquier otra 
sociedad será afectado o invalidado por el hecho de que cualquier Director o Dignatario de 
esta sociedad, individual o mancomunadamente, pueda ser parte o estar interesado en 
cualquier contrato, convenio o transacción del Emisor. 

Según consta en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Emisor, protocolizada 
mediante la Escritura Pública No. 15494 del 12 de septiembre de 2011, Guillermo de Roux 
García de Paredes, quedó debidamente autorizado y con un mandato expreso del Emisor, para 
que en nombre y representación de este, mediante su firma individual, acuerde, planifique y 
lleve a cabo todos los actos y negocios que a su juicio sean convenientes para la buena marcha 
del Emisor, incluyendo actos de riguroso dominio, sin que necesite autorización adicional 
previa de la Junta Directiva ni de la Junta de Accionistas, ni tampoco ratificación posterior de 
los siguientes actos: 

– Comprar, vender, alquilar, ceder a título gratuito u oneroso, hipotecar, pignorar, 
permutar, entregar o recibir cualesquiera bienes del Emisor; 

– Otorgar cualquier tipo de garantías en nombre y representación del Emisor y gravar 
cualesquiera bienes ya sea en garantía de las deudas del Emisor o deudas de terceros, ya 
sea que represente o no algún beneficio directo para el Emisor; 

– Contratar con personas naturales o jurídicas en nombre y representación del Emisor; 

– Reclamar cualquier derecho, real o personal que el Emisor tuviere frente a terceros y en 
tales casos, representar al Emisor directamente, o por medio de delegados, ante las 
autoridades panameñas o extranjeras o frente a terceros contra los cuales se dirigiera 
reclamación o que por cualquier motivo tuviesen intereses en la misma; 

– Abrir cuentas bancarias a nombre del Emisor en cualquier país y firmar contra dichas 
cuentas, órdenes de pago o cheques o cartas de crédito; 

– Nombrar los agentes que estime conveniente y cualquier otro personal subalterno, 
establecer sueldos y pagar comisiones; 

– Sustituir parcial o totalmente las facultades que se le confieren por este poder, por acto 
público o privado; 

– Realizar cualquier acto de ordinaria o extraordinaria administración que fuere conveniente 
al Emisor según su entendimiento, incluyendo actos de riguroso dominio. 



92 

 

Las facultades anteriores no constituyen limitación alguna y el Apoderado está facultado para 
realizar cualquier acto en nombre y representación del Emisor. Dicho poder goza de facultad 
de sustitución ya sea parcial o totalmente. 

D. EMPLEADOS 

Al 31 de agosto  de 2012 el Emisor mantenía cinco (5) colaboradores. 

E. PROPIEDAD ACCIONARIA 

El Emisor es una empresa panameña, 100% subsidiaria de ENESA  

Los Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores y los otros empleados no son 

poseedores directos de las acciones del Emisor. 

Grupo de Empleados % Respecto del 

total de acciones 

comunes emitidas y 

en circulación 

 

Número de 

accionistas 

% Que representan 

respecto de la 

cantidad total de 

accionistas 

Directores 0% 0 0% 

Dignatarios 0% 0 0% 

Ejecutivos 0% 0 0% 

Administradores 0% 0 0% 

Otros empleados 0% 0 0% 

Totales  0% 0 0% 

 

El capital pagado del Emisor está compuesto de la siguiente manera: autorizadas 200,000 acciones 
sin valor nominal divididas en 100,000 acciones comunes y 100,000 acciones preferidas; emitidas y 
en circulación 100 acciones comunes.  

Al 30 de septiembre de 2012 no había acciones en tesorería. El Emisor no tiene arreglos que 
incluyan a empleados en el capital, ni reconoce opciones de acciones u otros valores. 

 

VII. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES  

A. PARTES RELACIONADAS,  VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

No existe ninguna relación accionaria entre el Emisor e Insignia Financial Advisors, Agente 
Estructurador y Asesor Financiero de esta Emisión. 
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Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal no tienen relación accionaria, ni han sido ni 
son empleados del Emisor, ni de los Corredores de Valores, ni del Agente, ni del Agente 
Estructurador. 

El Asesor Legal de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso de Garantía y la 
entidad que emitirá la opinión legal independiente sobre la oferta. 

Guillermo de Roux García de Paredes es Director, Secretario y Director Ejecutivo del Emisor y 
Director y Tesorero de ENESA, propietaria del 100% de las acciones del Emisor y Fiadora 
Solidaria de la presente Emisión. Roy Watson de Roux es Director y Tesorero del Emisor y 
Director y Secretario de ENESA. 

Global Valores, S.A.,  Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión y 
Agente de Pago de la presente emisión, es accionista de Latinex Holdings Inc., la cual posee el  
100%  de las acciones de la BVP y de LATINCLEAR.  

Global Valores, S.A. es una subsidiaria de Global Bank, Corp., Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de la presente emisión de Bonos. 

B. NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS 

El Emisor mantiene saldos y transacciones con compañías relacionadas las cuales se detallan a 
continuación: 

 Septiembre 30, 2012 Diciembre 31, 2011 

Activos:   

Cuentas por cobrar:   

Energía Natural, S.A. 810,656  

Pasivos:   

Cuentas por pagar:   

Energía Natural, S.A.  4.006,396 

 

C. INTERÉS DE EXPERTOS Y ASESORES 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la 
presentación de este Prospecto Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario 
del Emisor. 

VIII. TRATAMIENTO FISCAL 

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

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

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

B. Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 335 del Título XVI del  Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, 
modificado por la Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010, estarán exentos del impuesto sobre 
la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores 
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados 
a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

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

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

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualquiera de 
las Series de la presente emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores 
Registrados de los Bonos que representen al menos el 51% del valor nominal de los Bonos 
emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar.   

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

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

 


